
MANUAL DE ESTILO

El presente manual servirá de guía a quienes quieran publicar en Afluente. En él se 

establecen los parámetros que considerará el Consejo Editorial para evaluar los textos, 

así como los requisitos formales con que éstos deben cumplir. Se respetará el estilo de 

cada autor siempre y cuando el texto presentado esté bien redactado, tenga claridad y 

coherencia. Si el Consejo Editorial considera pertinente hacer correcciones o 

sugerencias a los textos seleccionados para ser publicados, éstas serán enviadas al autor, 

quien tendrá derecho de réplica. En ningún momento se publicará una versión del 

artículo seleccionado que no tenga el pleno consentimiento de su autor. El plagio total o 

parcial de textos será razón suficiente para rechazo inmediato del artículo presentado. 

Los derechos de autor de los escritos publicados permanecerán en manos de sus 

respectivos autores.

 1.- 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 autor como al traductor. En cuestión de reglas ortográficas, nos 

ceñiremos a lo establecido por la Real Academia Española (hasta sus últimas 

modificaciones) y sus derivados en países de habla hispana, como la Academia Mexicana 

de la Lengua. Regionalismos y tecnicismos, siempre y cuando sean comprensibles dentro 

de nuestra esfera académica, también serán aceptados. Ejemplos: reterritorialización, 

gubernamentalidad, postear, tuitear, mara, narcocultura, y cualquier modismo o expresión 

coloquial si forma parte de una cita o entrevista.



2.- Las palabras o conceptos en lenguas distintas al castellano deben ir en itálicas; si la 

palabra no es tan común, deberá tener una traducción o explicación al pie de página. Los 

nombres propios de personas, de preferencia, deberán estar en su idioma original: los 

que se han castellanizado por la tradición, como Maquiavelo o Santo Tomás de Aquino, 

serán respetados, pero casos como Jacobo Lacan, “Los viajes de Guliverio”, Guillermo 

Shakespeare, o Florencia Cassez serán descalificados en automático. En cambio, nombres 

de ciudades y obras, de preferencia, deben aparecer en castellano (al menos que el texto 

no esté traducido o haya sido consultado en su idioma original).

3.- En cuestiones de estilo, se invita a los autores a evitar redundancias y deformaciones 

lingüísticas que en algunos textos académicos se han normalizado; por ejemplo: “en tanto 

en cuanto”, “mas sin embargo”, “luego entonces”, “en sí” (mal aplicado), “por lo mismo 

de que” y “es de que”.

4.- Si el texto participante contiene tablas, gráficas o imágenes, éstas deberán estar 

colocadas en la parte del texto en donde van, así como solas en un archivo por 

separado, por cuestiones de edición y diseño. Las imágenes deberán tener una 

resolución mínima de 300 DPI en formato .JPG, se sugiere que estás sean de gran 

medida para que en caso necesario, puedan ser reducidas sin comprometer su calidad. 

5.- Epígrafes, citas y bibliografía: 

Los epígrafes deberán ir cargados a la derecha, en itálicas, con nombre y apellido del 

autor.



Para citas directas en el texto, se pondrá únicamente “autor, título de la obra, página”. 

La bibliografía completa irá al final del artículo.

	
 (Libro) Foucault, Michel, Vigilar y castigar, p. 156.

	
 (Artículo) Shields, David, “Life story”, p. 338.

Si se cita la misma fuente de manera inmediata, se utilizará “Ídem.” cuando se haga 

referencia a la misma página, e “Ibíd.” cuando se haga referencia a una página distinta 

(pero del mismo título y del mismo autor). Se utilizará la locución “op. cit.” Cuando se 

cite una obra que ya fue citada, pero no de manera inmediata.

	
 Ejemplos:

	
 Perniola, Mario, Del sentir, p. 37.

	
 Ídem.

	
 Maffesoli, Michel, En el crisol de las apariencias, p. 26.

	
 Ibíd., p. 110.

	
 Perniola, Mario, op. cit., pp. 123-124.

El texto citado deberá ir entrecomillado, y en caso de que la cita contenga una cita del 

autor, ésta se pondrá con una sola comilla al principio y al final (ej: “Los tipos de 

movilización que corresponden a los últimos dos tipos de demandas son ‘defensivos’ y 

‘ofensivos’, respectivamente.”). Se utilizarán tres puntos entre corchetes cuando se omita 

parte del texto citado (ej: “es contraponer la concepción metafísica que fuerza al 

hombre a elegir […] otra posibilidad en la que el hacer y el sentir se hallan 

estrechamente unidos.”)



Los autores tendrán derecho a dos páginas de bibliografía al final del texto. No se 

trata de demostrar cuánto han leído, sino de reconocer las obras principales utilizadas 

en la elaboración del artículo presentado. Para la bibliografía se utilizarán los siguientes 

modelos:

-Libros de un solo autor: nombre del autor, Título, Editorial, Ciudad o país, año de publicación.

	
 Agamben, Giorgio, Estado de excepción, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007.

-Libros de dos autores, mismo modelo, con un punto y coma entre los autores:

	
 Azaola Garrido, Elena; Ruiz Torres, Miquel Àngel, Investigadores de papel, 	
Fontamara, México, 	
 2009.

-Libros de tres o más autores, se utilizará el nombre del coordinador y la locución latina “et. al.”

	
 Boiteux, Luciana, et. al., Sistemas sobrecargados: ley de drogas y cárceles en América Latina, WOLA, 

	
 Washington D.C., 2010.

-Para artículos o capítulos de un autor en el libro de otro: autor, “nombre del artículo”, en: “ficha del 

llibro”.

	
 López, Barry, “The Raven” en: D’Agata, John, The next American essay, Graywolf Press, Minessota, 	
2003.

-Artículos de revistas y notas de periódicos: autor, “nombre del artículo”, Nombre de la revista, número 

de la revista (no aplica en periódicos), ciudad o país, día/mes/año o semana/mes/año o mes/año de 

impresión.

	
 Rodríguez Zahar, León, “Los pecados de occidente”, Letras Libres, núm. 35, México, 	
 noviembre/2001.

	
 Martínez, Fabiola, “Dará resultados nueva estrategia anticrimen en mediano y largo 	
 plazos: 	
P e ñ a 

	
 Nieto”, La Jornada, México, 14/11/2012.



-Tesis: Autor, Título de la tesis, tesis, ciudad, universidad, año.

	
 Martínez Salazar, Javier, La instrumentación de la reforma de las regulaciones en el sector 	
 a g r o p e c u a r i o 

	
 mexicano: el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares 	
 urbanos (PROCEDE) como 

	
 mecanismo desregulatorio del ejido, Tesis, México D.F., UNAM, 1999.

-Leyes, reglamentos y normas: quien expide, Nombre de la ley, ciudad o país, año.

	
 H. Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2011.

-Conferencias: exponente, título de la conferencia [conferencia], lugar de la conferencia, ciudad, fecha.

	
 Modonesi, Massimo, Un análisis interdisciplinario del movimiento yo soy 132 [conferencia],  Sala  	
 L u c i o 

	
 Mendieta, 	
 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México D.F., 08/10/2012.

-Películas: Nombre de la película, país, director, casa productora, año.

	
 El séptimo sello, Suecia, Ingmar Bergman, Svensk filmindustri, 1957.

-Artículos en internet: Autor, “Título” [en línea], ciudad o país, fecha, dirección URL, [consulta: fecha de 

consulta].

	
 Carbonell, José; Carbonell, Miguel, “El sistema penitenciario a examen: una radiografía” [en línea], 

	
 México D.F., 28/11/2011,

	
 http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_sistema_penitenciario_a_examen_una_ra	
diografia.shtml, 

	
 [consulta: 21/11/2012]

6.- Los estudiantes que quieran participar en Afluente deberán enviar sus artículos a 

editorial@afluenterevista.com. El correo sólo debe contener el texto y seudónimo del 

autor. A los autores de los artículos seleccionados para su publicación se les enviará un 

correo pidiendo la acreditación de estudiante requerida (nombre completo, número de 

cuenta y copia de credencial vigente o tira de materias). 

Coordinación Editorial, 

Revista Afluente
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