Normas editoriales
para los/as colaboradores/as de Devenires
1. Devenires, Revista de Filosofía y Filosofía de la Cultura, es una publicación semestral de libre acceso editada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad de Filosofía “Dr.
Samuel Ramos Magaña” y el Instituto de Investigaciones Filosóficas
“Luis Villoro” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que contiene las secciones: Artículos, Dossier, Miscelánea –que puede
contener alguno de los siguientes apartados: Entrevista, Testimonio,
In memóriam, Traducción– y Reseñas.
2. Los textos recibidos deberán ser originales, inéditos y que constituyan
un aporte a su área de conocimiento para que sean considerados para su
publicación. Asimismo, deberán ser versiones definitivas.
3. Los artículos deberán tener una extensión mínima de 15 y máxima
de 25 cuartillas, con tipo de letra Times New Roman de 12 puntos, 1.5
espacio interlineal, márgenes normales (superior e inferior: 2.5 cm., izquierdo y derecho: 3 cm.).
4. Los originales deberán remitirse por correo electrónico en archivo
anexo de Word (extensión .doc o .docx) a la siguiente dirección: publicaciones.filos.umich@gmail.com (se dará acuse de recibo en un plazo
máximo de siete días hábiles).
5. Los artículos deberán contener la siguiente información:
a) Nombre completo del autor.
b) Dirección de correo electrónico.
c) Dirección postal (para el posterior envío del número impreso).
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d) Teléfono.
e) Institución de procedencia.
f) Breve currículum vítae actualizado (máximo 10 líneas).
g) Resumen del artículo (de 10 a 15 líneas) en español y en inglés
(abstract).
h) Título del artículo en inglés.
i) Palabras clave (máximo cinco) en español y en inglés.
j) Bibliografía.
6. La recepción de textos está abierta todo el año. A partir de la fecha
de recepción de la colaboración empiezan a correr los seis meses para
responder sobre la posibilidad de incluirla en el próximo número. En
ese lapso, el/la autor/a se abstendrá de considerar su publicación en cualquier otro medio impreso o electrónico.
7. Los artículos recibidos serán remitidos sin el nombre del/de la autor/a
a una comisión de arbitraje formada por al menos dos dictaminadores/as
especialistas en el tema de la colaboración. El resultado podrá ser:
a) Publicable en su versión actual sin modificaciones.
b) Publicable, con recomendación al autor de que incorpore, a su criterio, las observaciones del dictamen.
c) Publicable, condicionado a que el autor incorpore las correcciones
indicadas por los/as dictaminadores/as.
d) No publicable.
La dirección de esta revista comunicará a los autores las decisiones adoptadas por la comisión de arbitraje en el lapso más breve posible. Siempre se mantendrá el carácter confidencial de los arbitrajes. Sin embargo,
Devenires se reserva el derecho de publicación y la decisión del Consejo
Editorial será inapelable.
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8. Las colaboraciones no tendrán llamadas en el título ni en el nombre
del autor. La bibliografía se presentará al final del documento en orden
alfabético (empezando por el apellido paterno del/de la autor/a), en caso
de dos o más obras de un mismo autor se seguirá un orden cronológico,
apegándose a los siguientes formatos:
a) Libro: apellido/s del/de la autor/a, nombre/s, título del libro (en altas
y bajas y cursivas), colección entre paréntesis, lugar de edición, editorial, año de publicación.
Ejemplo: Ramírez, Mario Teodoro (Coord.), Variaciones sobre arte, estética y cultura, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, 2002.
b) Capítulo de libro: apellido/s del/de la autor/a, nombre/s, título del
capítulo entrecomillado, la preposición ‘en’, nombre y apellido del/
de la coordinador/a, título del libro (en altas y bajas y cursivas), colección entre paréntesis, lugar de edición, editorial, año de publicación
y páginas que ocupa el artículo.
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 de San Nicolás de Hidalgo, 2002, pp. 44-95.
c) Artículos de revista: apellido/s del/de la autor/a, nombre/s, título entrecomillado, la preposición ‘en’, nombre de la revista (en cursivas),
lugar de publicación, volumen, año, número, fecha de publicación y
páginas que ocupa el artículo.
Ejemplo: Kozlarek Oliver, “La modernidad global y el reto de la
construcción de un nuevo mundo”, en Devenires, Revista de Filosofía
y Filosofía de la Cultura, Morelia, año xiii, Núms. 25-26, enero-julio
2012, pp. 191-204.
d) Documentos en formato digital: siguiendo las normas especificadas
para libros, capítulos de libros y artículos de revista, se agregará al
final “disponible en: http://pegar el enlace”, y la fecha del último
acceso al mismo.
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Ejemplo: Villoro Toranzo, Luis, “El concepto de revolución”, en Devenires, Revista de Filosofía y Filosofía de la Cultura, Morelia, año xi,
Núm. 22, julio 2010, pp. 7-15, disponible en: http://devenires.umich.
mx/wp-content/uploads/2014/09/7-15.pdf, último acceso: 27 de febrero de 2015.
9. Para las secciones y apartados restantes los criterios son los siguientes:
a) Dossier: los criterios son idénticos que para la recepción de artículos.
b) Entrevista: las colaboraciones que se envíen deberán indicar el nombre del entrevistador y del entrevistado, y su extensión será de mínimo 10 y máximo 20 cuartillas.
c) Testimonio: los trabajos considerados para esta sección deberán contar
con una experiencia relevante sobre un tema filosófico o de las ciencias
humanas, y su extensión será de mínimo 15 y máximo 25 cuartillas.
d) In memóriam: es un espacio dedicado a aquellas personas recientemente fallecidas y que han dejado un legado importante en el área de
las humanidades. La extensión de las colaboraciones es de mínimo 3
y máximo 6 cuartillas.
e) Traducción: Se recibirán traducciones de textos que, si bien ya han
aparecido en otras publicaciones, no exista la versión en español. Para
estos casos será necesario contar con los permisos por escrito tanto del
autor como de la publicación original.
f) Reseñas: serán revisiones críticas de libros de reciente publicación vinculados con la filosofía y las ciencias humanas. Señalarán las contribuciones y las limitaciones del texto reseñado y seguirán los siguientes
lineamientos:
• Nombre/s, apellido/s del autor/a, título del libro (en altas y bajas y
cursivas), colección entre paréntesis, lugar de edición, editorial, año
de publicación.
• La publicación en español del libro reseñado deberá tener no más
de tres años.
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• Nombre del reseñista e institución a la que pertenece.
• No llevarán título y tendrán una extensión de 3 a 6 cuartillas.
• El Consejo Editorial decidirá sobre la publicación de la reseña.
10. El contenido de las colaboraciones es responsabilidad de los/as autores/as.
11. Los/as autores/as ceden sus derechos de autor a Devenires, Revista de
Filosofía y Filosofía de la Cultura, para que su trabajo pueda ser publicado, reproducido, editado y difundido en papel y de manera electrónica
con fines académicos. Para ello, enviaremos el formato correspondiente.
12. Las colaboraciones que no se apeguen a las indicaciones anteriores no
serán consideradas para su evaluación.
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