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1. Los originales deberán remitirse a: Devenires, Facultad de Filosofía “Samuel
Ramos” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Edificio
C4, Ciudad Universitaria, Francisco J. Mújica s/n, Colonia Felícitas del Río,
58030, Morelia, Mich., México. Tel. (443) 3 27 17 99; tel. y fax (443) 3 27
17 98; ó por correo electrónico en “archivo anexo de Word”:
filos@jupiter.umich.mx ó rherrera@zeus.umich.mx ó rcobian@zeus.umich.mx
2. Los artículos recibidos serán remitidos a una Comisión de Arbitraje. La
dirección de esta Revista comunicará a los autores las decisiones adoptadas
por la Comisión de Arbitraje, en el plazo de tiempo más breve posible. No
obstante, siempre se mantendrá el carácter confidencial de estos arbitrajes.
3. Los artículos deberán tener una extensión de 30-35 cuartillas. Las reseñas
de 8-10 cuartillas.
4. Los autores que trabajen en soporte informático deberán acompañar su
contribución impresa con el diskette correspondiente: capturado en Word,
letra normal, itálicas, cursivas; párrafos sin sangrías; guiones largos incluidos;
llamadas en posición de superíndice.
5. Los colaboradores de los artículos deberán enviar también un resumen/
abstract, de 10 líneas de extensión, redactado en español e inglés, dispuesto
para su publicación en la sección de Resúmenes.
6. Todos los autores deberán incluir un breve curriculum vitae, redactado en
español, dispuesto para su publicación en la sección de Autores.
7. Las citas de capítulos de obras colectivas deberán incluir: nombre y apellido de autor/-a, título del capítulo entrecomillado, la preposición “en”, nombre y apellido de coordinador/a, título del libro en cursivas, ciudad de publicación, editorial, año de publicación, páginas que ocupa el capítulo.
Ejemplo: Mauro Carbone, “La rehabilitación de lo sensible en la estética del siglo XX: de Italia a Italia”, en Mario Teodoro Ramírez (Coord.),
Variaciones sobre arte, estética y cultura, Morelia, Universidad Michoacana,
2002, pp. 44-95.
8. Si se trata de artículos de revista, la referencia completa deberá incluir:
nombre y apellido de autor/-a, título entrecomillado, nombre de la revista en
cursivas, ciudad de publicación entre paréntesis, volumen, año, número, fecha de publicación entre paréntesis, y páginas que ocupa el artículo.
Ejemplo: Nestor Braunstein, “El Dios del psicoanálisis”, en Devenires,
Revista de filosofía y filosofía de la cultura (Morelia), n° 9 (Enero 2004),
pp. 138-150.
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