
Requisitos de publicación

El presente documento tiene la intención de hacer públicos los lineamientos de 
recepción y selección de textos a publicarse en la edición impresa de la revista Afluente:

• Se podrán presentar ensayos y artículos académicos relacionados con el tema 
central del número de la revista en que se desea participar.

• La convocatoria para cada número estará abierta para todos los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) , así como para estudiantes de 
otras facultades y/o universidades. Los espacios en el número impreso se 
repartirán de la siguiente manera: 5 artículos de estudiantes de la FCPyS, uno por 
cada carrera,  un espacio para estudiantes externos.

• Los textos se presentarán en formato de Microsoft Office Word o en algún 
procesador de textos equivalente, y la extensión deberá de ser de entre 4 y 7 
cuartillas; el texto tendrá que estar justificado, interlineado a doble espacio y estar 
escrito en letra Arial a 11 puntos.

• Los textos deberán enviarse al la siguiente dirección para ser revisados: 
editorial@afluenterevista.com. 

o El cuerpo del mensaje debe incluir:

 Título del artículo o ensayo

 Datos del autor: 

• Nombre completo y pseudónimo (los artículos serán 
calificados por todos los miembros de la coordinación usando 
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éste último como referencia, únicamente el comité editorial  
conocerá la identidad del autor).

•  Carrera y universidad.

• Correo electrónico.

o Los archivos adjuntos deberán enviarse de la siguiente manera:

	
	
 	
 	
 títulodeltrabajo_pseudónimo.(doc,docs,pages,etc...).

•  Recordamos que la versión impresa de Afluente será mono temática, por lo que 
el trabajo presentado deberá coincidir con el tema del número en el que se 
pretende colaborar.

• Los artículos, de  preferencia, deberán estar escritos en castellano, aunque en 
casos especiales como el de estudiantes no hispanohablantes, sus artículos se 
podrán traducir, dando crédito tanto al traductor como al autor.

• Una vez recibidos los artículos la coordinación editorial revisará todos los 
trabajos y seleccionará aquellos que mejor cumplan con las características de 
publicación. Posteriormente éstos serán regresados a sus autores para hacer 
correcciones de estilo y una vez modificados se compartirán con el consejo 
asesor para consideraciones finales.

• Una vez publicados los trabajos la revista no se apropiará  los derechos de autor 
ni los derechos de publicación. Ningún material publicado representa los puntos 
de vista ni de los miembros del equipo de la Revista Afluente, ni de la comunidad 
estudiantil, ni de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 



• Todo artículo o ensayo entregado deberá de ser presentado siguiendo el esquema 
sugerido en el Manual de Estilo de la revista , donde se indica cómo citar, cómo 
presentar la bibliografía y otros detalles sobre la redacción.


