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"Espacios de visibilidad y aporte de mujeres feministas mexicanas en diversas 
áreas del conocimiento y medios de comunicación en el siglo XX" 
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“Visibilidad de la producción académica de feministas mexicanas a través de una base de 
datos” 

 

Bajo las siguientes bases: 

 

Primera. Los trabajos se postularán para capítulo de libro, y consistirán exclusivamente en 
trabajos de investigación, inéditos, que aborden uno o más de los temas relacionados*: 

  

• La enseñanza de los estudios de la mujer en México 
o Estudios de la mujer, estudios de género, estudios feministas 
o Los programas universitarios de género y su importancia para la 

investigación y enseñanza. 
o El feminismo y sus aportes a los estudios de género. 
o Estudiar el género desde el postfeminismo. 

 

• La bibliotecología y el feminismo 
o Movimientos feministas y su aporte la profesión bibliotecológica en México. 
o Los centros de documentación. 
o Las bibliotecas. 
o Las tecnologías de la información y el impulso del feminismo en México. 
o Historia de las bases de datos feministas. 



 

• Medios de comunicación:  espacio de expresión del feminismo  
o Revistas y periódicos  feministas  
o El feminismo en la radio y la televisión 
o Internet y la brecha digital de género. 
o El arte y los estudios feministas  

 

• Clubes, colectivos, congresos y encuentros feministas para entender el feminismo 
organizado. 

o Historia y cronología de las organizaciones feministas en México. De los 
clubes a las redes internacionales. 

o Reflexiones en torno al Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los 
Derechos de las Mujeres. 

o Los encuentros feministas (nacionales y/o internacionales) y su aportación a 
la sociedad mexicana. 

o Instituciones creadas a partir del movimiento feminista. 
 

• La academia y los movimientos feministas  
o Encuentros y desencuentros 

 

Segunda. Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

 

• Se remitirá un ejemplar original impreso, que sea legible, y en versión electrónica, 
elaborado en procesador de texto Word en versiones recientes. El archivo electrónico puede 
enviarse mediante correo electrónico. 

• Las gráficas, dibujos, fotografías, etcétera, deberán enviarse con su archivo digital 
fuente en el programa en que han sido realizados o escaneados, a alta resolución y en escala 
de grises. Se imprimirán además en hojas separadas y con instrucciones precisas para su 
inserción en el texto. 

• La extensión mínima de los artículos será de 20 cuartillas y la máxima de 30 
(incluyendo anexos, gráficas o tablas y bibliografía).  

• Los nombres propios, los títulos y subtítulos del trabajo deberán anotarse en 
mayúsculas y minúsculas. 



• La primera vez que se emplee una sigla en los textos de los cuadros o gráficas irá 
acompañada de su equivalencia completa. 

• Cada artículo deberá incluir el título, el nombre de la o el autor, su cargo, institución 
y dependencia, así como su dirección postal, teléfono, fax, correo electrónico y otros datos 
que permitan su localización con objeto de aclarar posibles dudas sobre el artículo. 

• Los documentos referidos y/o citados como fuentes, así como las notas 
bibliográficas y las citas a pie de página, deberán contener todos los elementos que 
permitan su completa identificación. En caso de que no se cumpla este señalamiento y las 
citas, referencias o fuentes estén incompletas el artículo será devuelto inmediatamente al 
autor (para su corrección). 

• Las citas textuales deben indicar la fuente y el número de página o páginas de donde 
fueron tomadas.  

• Anexo sobre el estilo para citas y bibliografía. 

 

Tercera. Todos los trabajos recibidos, siempre y cuando cumplan con las indicaciones ya 
mencionadas, serán sometidos a un proceso de dictaminación mediante el procedimiento 
denominado doble ciego. Si el dictamen es positivo, la autora o autor deberá enviar una 
carta donde afirma la originalidad del trabajo y cede los derechos de su difusión al 
Programa Universitario de Estudios de Género en formato impreso y electrónico.  

 

Cuarta. Fecha límite para el envio de propuestas de capítulo de libro: 31 de julio del 2015, 
a los correos joel_estudillo@pueg.unam.mx y consulta_biblioteca@pueg.unam.mx 

Coordinador del proyecto y responsable de la edición: Mtro. Joel Estudillo García 

Corresponsable: José Edgar Nieto Arizmendi 

 

 

*Los temas son sugerencias que los investigadores pueden enriquecer con alguna propuesta 
distinta siempre y cuando hable acerca de feministas mexicanas. 
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Anexo 

Manual de estilo 

 

Las siguientes instrucciones tienen el fin de evitar dificultades al momento de transportar el 
manuscrito a un programa de edición, así como hacer legible el manuscrito para el trabajo 
editorial. 

• Utilice fuentes como Courier New, Garamond o Times New Roman, 12 puntos. 

• No use tabuladores o espaciador para marcar las sangrías. Recurra a la herramienta 
“Párrafo” y utilice la sangría automática para primera línea. 

• No utilice la barra espaciadora para alinear el texto. 

• Deje los márgenes superior e inferior de 2.5 cm; izquierdo y derecho de 3 cm. 

• Inserte solo un espacio después del punto y seguido, o de cualquier otro signo de 
puntuación. 

• No inserte renglones en blanco entre párrafos. 

 

• Escriba en altas y bajas, nunca en mayúsculas, todos los títulos y subtítulos. 

• Distinga el título del cuerpo de texto sólo con una línea en blanco. 

• Ponga los subtítulos del artículo en cursivas, alineados a la izquierda. 

 

Cursivas,  negritas y mayúsculas 

• Las cursivas se utilizan para títulos de libros, revistas, obras pictóricas, así como 
para marcar palabras en otro idioma o latinismos.  

• Recurra a las cursivas utilizando la fuente de su procesador de textos. Nunca 
subraye para indicar que se trata de una cursiva. 

• Evite utilizar las cursivas para dar énfasis, tampoco ponga en cursivas las citas en 
otras lenguas.  

• No utilice mayúsculas para dar énfasis. Evite en todos los casos el uso de palabras 
en mayúsculas. 



 

Citas 

• Se utilizará el sistema de referencias Harvard (en el cuerpo de texto y en las citas a 
bando). La referencia se incluirá inmediatamente después de la cita entre paréntesis y sólo 
consignará el apellido, año y página/s de consulta (Seidler 2000: 105). 

• Si se trata de un cita de más de cuatro líneas, se eliminarán las comillas y se pondrá 
en párrafo aparte con un punto menos (11 pts. en lugar de los 12 del cuerpo) e interlineado 
sencillo, sangrado todo el párrafo a 2.5 cm (a bando). 

Ejemplo: 

Las diferentes tradiciones de la teoría social han sido establecidas en muchos casos 
conforme a los criterios racionalistas de la modernidad, y se han situado en un 
marco filosófico determinado por una discusión que sigue hasta nuestros días entre 
el empirismo y el racionalismo; además, aunque estas dos corrientes han ofrecido 
maneras diferentes de conocer el mundo social, ambas aceptan el carácter central de 
las cuestiones epistemológicas (Seidler 2000: 105). 

 

Notas y bibliografía  

Las notas y la bibliografía deben estar completas para que el manuscrito sea aceptado, de 
manera que considere las siguientes instrucciones:  

Notas: 

• Ubicar las notas al pie de la página y no al final del artículo. 

• Puesto que se utiliza el estilo de incluir las referencias en el cuerpo del texto, en las 
notas de pie de página no deben ir las referencias bibliográficas completas, que van en la 
bibliografía. 

• En la nota se puede poner, por ejemplo: “Para más información sobre este tema, 
véase, entre otras, a Tarres 2011; Butler 2009; ….. “ 

Bibliografía: 

• Un autor: 

Seidler, Victor. J. 2000. La sinrazón masculina. Masculinidad y teoría social, México, 
PUEG/Paidós/CIESAS. 

• Un autor, dos publicaciones del mismo año: 



Seidler, Victor. J. 2000a. La sinrazón masculina. Masculinidad y teoría social, México, 
PUEG/Paidós/CIESAS. 

__________. 2000b. Shadows of the Shoah: Jewish Identity and Belonging, Nueva York, 
Berg Publishers. 

• Sin autor: 

Dirección General de Bibliotecas. 1986.  Anuario de bibliotecología, archivos e 
informática, México, UNAM. 

• Dos autores: 

Bustos, Olga y Norma Blázquez (coords.). 2003. Qué dicen las académicas acerca de la 
UNAM, México, UNAM. 

• Tesis: 

Minello, Nelson. 2001. “La masculinidad en México al fin del milenio”, tesis de doctorado, 
México, CIESAS. 

• Páginas de Internet: 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 1998. “Sistema para el 
Seguimiento de la situación de la Mujer en México (SISESIM)”, México INEGI, en 
<http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/sisesim.html>. Consultada el 12 de febrero de 2006. 

• Capítulo: 

Delgado, Gabriela. 1994. “La problemática de los estudios de género en la relación 
educativa”, en P. Bedolla et al. (comps.), Estudios de género y feminismo, México, 
Fontamara/UNAM, pp. 180-196. 

Artículo de revista o journal: 

Eltit, Diamela. 2012. “Camila Vallejo: misión cumplida”, Debate feminista, núm. 23, 
octubre, pp. 189-198. 

• Ponencias: 

Mummert, Gail. 1994. “Cambios en la estructura y organización familiares en un contexto 
de emigración masculina y trabajo asalariado femenino: estudio de caso en un valle 
agrícola de Michoacán”. Ponencia presentada en el Seminario Hogares, Familias, 
Desigualdad, Conflicto, Redes Solidarias y Parentales, INEGI/SOMEDE, Aguascalientes, 
22 y 29 de junio de 1994 

 


