
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Grieta considerará para su posible publicación los artículos y cuentos históricos
que preferentemente no hayan sido publicados y que no estén siendo sometidos
a dictamen con simultaneidad en otros medios.

Los textos deben enviarse vía correo electrónico a: revistagrieta@yahoo.com.mx

Para estudios históricos

Se aceptarán preferentemente artículos de estudiantes activos de la Licenciatura
en Historia y de la Maestría en Historia de México de la Universidad de Guadalajara.
Sin embargo, también se aceptarán artículos de egresados de la Licenciatura
en Historia de la Universidad de Guadalajara, así como de estudiantes de
cualquier licenciatura o posgrado de nuestra casa de estudios (siempre que su
artículo tenga relación con la historia). Además, existirá espacio para los
estudiantes de licenciatura o posgrado en Historia de cualquier universidad de
país o del mundo.

Los artículos deberán tener una extensión entre 10 y 20 cuartillas, escritas a
doble espacio, sin marcos ni viñetas de adorno, fuente Times New Roman, 12
puntos para todo el material.

Las notas y las citas deben ir al pie de página. Las citas deberán ser de la siguiente
forma: APELLIDOS (AÑO), número de página. Ej. TODOROV (2000), p. 21.

La bibliografía irá al final del artículo, alfabéticamente, en este orden: autor
(APELLIDOS, Nombre), año, título de la obra (en cursivas), ciudad de edición,
editorial, número de páginas. Ej. TODOROV, Tzvetan (2000). Nosotros y los otros.

Reflexión sobre la diversidad humana, Ciudad de México: Siglo XXI, 460 pp. En
caso de señalar artículos de revistas se deberá hacer bajo el siguiente ejemplo:
KNAUTH, Lothar (2000). «Los procesos del racismo», en Desacatos. Revista de

Antropología Social (Ciudad de México: CIESAS), núm. 4, verano, pp. 13-25.

Si en el artículo aparecen cuadros o gráficas, asegurarse de que sean claros,
que contengan información al pie de imagen y de que se mencione su fuente.

Para narraciones históricas

Se aceptarán cuentos que evoquen, de alguna manera, el pasado. Los cuentos
deberán tener una extensión mínima de 1 cuartilla y no deberá exceder las 5
cuartillas, escritas a doble espacio, sin marcos ni viñetas de adorno, fuente Times
New Roman, 12 puntos para todo el material.

Todos los textos (artículos o cuentos) deberán incluir la información siguiente:
Nombre del autor; lugar de nacimiento (población, estado y año); institución y
semestre donde realiza sus estudios. En caso de ser egresado indicarlo de esa
manera; domicilio, número telefónico y cuenta de correo electrónico.
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