
Ventana Arqueológica                                                       

requisitos para la entrega de originales 
 

 El Consejo de Arqueología del INAH 

invita a todos los arqueólogos e 

investigadores de áreas afines, que 

cuenten con proyectos específicos o 

de salvamento arqueológico, avalado 

y autorizado por este órgano, a 

colaborar con artículos, ensayos 

científicos, reseñas, catálogo, o noticia 

en la revista Ventana Arqueológica, 

con el objetivo de difundir el 

conocimiento científico. 

Artículo. - Textos en extensión no 

mayor a 12,000 palabras y máximo de 

10 ilustraciones. 

Ensayo Científico. - Texto en 

extensión no mayor a 24,000 palabras 

y máximo de 20 ilustraciones. 

Reseña. - Texto en extensión no 

mayor a 1,500 palabras, las 

ilustraciones no deberán ser más de 4. 

Noticia. - Relato sobre un hecho de 

interés arqueológico, extensión no 

mayor a 500 palabras y las 

ilustraciones no más de dos. 

1.-  El autor deberá entregar su 

colaboración en archivo Word, al 

correo:  

ventanaarqueologica20@gmail.com 

Incluyendo un resumen o abstract de 

200 palabras y palabras clave. 

2.-Enviar una carta estableciendo la 

originalidad de los trabajos propuestos 

para publicarse y de que estos no 

hayan sido postulados en ninguna otra 

publicación. 

3.- El paquete de entrega deberá 

incluir una hoja en la que se indique: 

nombre del autor, dirección, número 

telefónico celular y correo electrónico, 

institución en la que labora, horarios 

en que se le pueda localizar e 

información adicional que considere 

pertinente. 

4.- Las colaboraciones de ensayos 

científicos, y artículos deberán incluir: 

antecedentes, objetivos, 

interpretación, conclusiones. 

5.- Las ilustraciones deberán 

entregarse sin diseño en un archivo 

adjunto en formato JPG con una 

resolución de 300 DPI (pixeles por 

pulgada) y deberán incluir pie de foto 

con autor o fuente. 

8.- La Bibliografía deberá incluirse al 

final del texto. 

9.- Las citas de artículos, ensayos 

científicos, reseñas, catálogos y 

noticias son de estilo Harvard sistema 
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de autor – año o sistema de autor – 

fecha, es una forma abreviada de las 

referencias bibliográficas. 

Ejemplos 

Libros con un autor 

Cita en el texto: (Loaeza 1999, 218-

23)  

Bibliografía: Loaeza, Soledad. 1999. 

El partido Acción Nacional: la larga 

marcha, 1939-1994. México: Fondo 

de Cultura Económica. 

Libros con dos o más autores 

Cita en el texto: (Shepsle y Bonchek 

2005, 45)  

Bibliografía: Shepsle, Kenneth y 

Mark Bonchek. 2005. Las fórmulas de 

la política: instituciones, racionalidad 

y comportamiento. México: 

Taurus/Centro de Investigación y 

Docencia Económicas. 

Libros Coordinados 

Cita en el texto: (Aguilar 2005)  

Bibliografía: Aguilar Rivera, José 

Antonio, coord. 2005. México: 

crónicas de un país posible. México: 

Fondo de Cultura Económica. 

Artículos de Revista 

Cita en el texto: (Estévez, Magar y 

Rosas 2008)  

Bibliografía: Estévez, Federico, Eric 

Magar y Guillermo Rosas. 2008. 

“Partisanship in non-partisan electoral 

agencies and democratic compliance: 

Evidence from Mexico's Federal 

Electoral Institute”. Electoral Studies 

27 (junio): 257-71. 

Artículos de Periódico 

Cita en el texto: (Posada 2004)  

Bibliografía: Posada García, Miriam. 

2004. “En riesgo, la existencia de 

cientos de agencias de viajes, alertan 

empresarios”. La Jornada, 4 de 

noviembre, sección Economía. 

Tesis 

Cita en el texto: (Calderón 2004, 74-6)  

Bibliografía: Calderón Sánchez, 

Gabriel. 2004. La Segunda Guerra 

Mundial en México: política 

gubernamental, opinión pública y 

nacional del Eje. Tesis de licenciatura, 

Centro de Investigación y Docencia 

Económicas. 

Sitios Web 

Cuando se consulten páginas en 

internet, las referencias deben incluir 

la siguiente información: autor del 

contenido, fecha de la publicación del 

contenido, título de la página, título o 

propietario del sitio, URL y fecha de 

consulta. 
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 Cita en el texto:(FEPADE) 

(Carbonell 2009) 

 Bibliografía: FEPADE. Fiscalía 

Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales. ¿Qué es la 

FEPADE? Procuraduría General de la 

República. Disponible en 

http://www.pgr.gob.mx/fepade/que%2

0es%20la 

%20fepade/que%20es%20la%20fepa

de.asp (consultada el 22 de mayo de 

2009). Carbonell, Miguel (septiembre 

12 de 2009. Copyright 2009-

www.miguelcarbonell.com). Bowers 

versus Hardwick: cuando el derecho 

entra en la recámara. Miguel 

Carbonell, disponible en 

http://www.miguelcarbonell.com/artic

ulos/Bowers.shtml  

(Consultada el 13 de julio de 2010). 

10.-Las abreviaturas se utilizarán de la 

siguiente manera: p. o pp. = página o 

páginas; t. o tt. = tomo o tomos; vol. o 

vols. = volumen o volúmenes; trad. = 

traductor; f. o fs. = foja o fojas; núm. 

= número. 

11.- Los planos, gráficos e 

ilustraciones deberán ir perfectamente 

ubicados en el corpus del trabajo, con 

su respectivo pie o encabezado. 

12.- Las colaboraciones serán 

sometidas a un dictamen a doble 

ciego. 

13.- Las sugerencias hechas por el 

dictaminador o por el corrector de 

estilo serán sometidas a la 

consideración y aprobación del autor. 

14.- Se publicará semestralmente en 

forma electrónica, (2) ediciones por 

año. Primer volumen enero – junio, y 

la segunda de julio – diciembre. 
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