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Acerca de la revista

La revista HArtes es una publicación de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, centrada 
en la difusión de la producción de conocimiento en las 
artes y las humanidades. Esta publicación surge del amplio 
desarrollo de saberes que se desprende de los programas 
de licenciatura y posgrado que la Facultad tiene. La revista 
HArtes nace con el objetivo de convertirse en un espacio de 
referencia y de diálogo entre las diferentes disciplinas del 
conocimiento artístico y humanístico, a la vez que busca 
desplegar el potencial investigativo de la Facultad y generar 
redes de comunicación entre la universidad y otras instancias 
de investigación de prestigio nacional e internacional.

Normas de publicación

1. Se reciben trabajos académicos de investigación que hagan 
aportaciones relevantes al tema de las artes; que sean inéditos 
y no estén comprometidos con ninguna otra publicación. 
Todos los textos deben enviarse al correo: 
revistahartes@uaq.mx
2. La/el autor(a)/ autores(as) (máximo tres por artículo) 
deberá(n) incluir título, un resumen de máximo 300 palabras 
y cinco palabras clave (en español e inglés) al inicio del texto, 
que orienten sobre el contenido del mismo.
3. La/el autor(a) o autores(as) deberán adjuntar, en un 
documento separado, una reseña curricular de mínimo 200 
palabras y máximo 250 por cada uno.

4. El formato de recepción es el siguiente: 
Artículo académico: extensión mínima de 12 páginas, 
máxima de 25 páginas.
Reseña: extensión mínima de 5 páginas, máxima de 10 
páginas.
Ensayo crítico: extensión mínima de 7 páginas, máxima de 
12 páginas.
*Todos los textos deberán llevar márgenes de 2.5 cm e 
interlineado a 1.5 puntos.
5. Entregar en formato Word (.doc o .docx). No se aceptará 
en otro formato. 
6. Cuerpo del texto: Times New Roman de 12 puntos.
Notas: Times New Roman de 10 puntos.
7. Referencias bibliográficas: citar en el cuerpo del texto de la 
siguiente forma: (apellido, año, número de página).
Bibliografía: al final del documento en formato APA de sexta 
edición (consultar página oficial para más información).
8. Si se desea incluir imágenes y/o gráficos, la/el autor(a) 
debe tener los derechos de reproducción de los mismos, y 
enviarlos adjuntos al texto final con buena calidad en formato 
JPG y nombrar el archivo consecutivamente (imagen 1, 
imagen 2, etc.).
9. Los artículos académicos serán dictaminados a doble par 
ciego y las reseñas y ensayos críticos por el comité editorial 
de la revista. 

Fecha límite para la entrega: 26 de agosto de 2022

Para más información sobre la revista: http://hartes.uaq.mx 
o al correo antes mencionado.

http://hartes.uaq.mx
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Forma y preparación de manuscritos para la revista HArtes  

Las contribuciones enviadas deben tener carácter inédito y no deben estar comprometidas con otras revistas o editoriales. Se 
aceptan contribuciones en español, inglés y portugués. 

Cada propuesta de publicación deberá acompañarse de: 
∙ Título del texto en español e inglés (debe indicar claramente el contenido del trabajo sin ser demasiado extenso; debe 
evitarse el uso de siglas).  
∙ Resumen de máximo 300 palabras, en español e inglés.
∙ Añadir palabras clave en español e inglés (mínimo 3, máximo 5). 
∙ Nombre(s) y apellido(s) del/de la (de los/las) autor(es/as), según acostumbren a firmar sus textos y sin utilizar iniciales. Si 
el texto es obra de más de un autor, el primero será considerado autor principal. 
∙ Filiación laboral del/de la (de los/las) autor(es/as) incluyendo ciudad y país. 
∙ Síntesis curricular del/de la (de los/las) autor(es/as), que incluya cargos y categorías docentes o científicas. 
∙ Dirección de correo electrónico del/de la (de los/las) autor(es/as). 

Normas para la presentación de los textos 

∙ Formato de texto: .doc o .docx
∙ Tamaño de papel: carta (215 x 279 mm). 
∙ Fuente: Times New Roman 12 para cuerpo de texto y Times New Roman 10 para notas. 
∙ Interlineado: 1,5.
∙ Extensión mínima para artículos académicos: 12 páginas, máxima 25 páginas. Extensión mínima para reseñas: 5 páginas, 
máxima 10 páginas. Extensión mínima para ensayo crítico: 7 páginas, máxima 12 páginas. 
∙ Estructura: deben delimitarse a una introducción (que declare una tesis a seguir, los objetivos del texto y la metodología), 
un desarrollo o discusión (donde se aborde la problemática planteada), conclusiones (resultados de la investigación); los 
epígrafes (frases o citas que preceden a los capítulos o secciones) con su respectiva referencia; y las referencias bibliográficas. 
∙ El envío de los textos es al correo: revistahartes@uaq.mx

Figuras y tablas

∙ Se considera como figura todo aquello que no es tabla, por ejemplo, gráficos, esquemas e imágenes fotográficas.
∙ Su información no debe ser redundante o estar en el texto. Deben evitarse las tablas pequeñas o figuras simples cuya 
información pueda ser fácilmente expresada en el  texto.  
∙ Deben acompañarse de su correspondiente encabezado de tabla o pie de figura. El texto  de los pies de figuras y encabezados 
de tablas debe ser breve y suficiente para la comprensión de estas. 
∙ Los pies de todas las figuras deben estar numerados consecutivamente, lo mismo que los títulos de las tablas.
∙ Siempre deben acompañarse de la fuente bibliográfica (autor, título, página) de la que fueron tomados. En caso de ser 
originales, debe aclararse que se trata de elaboración propia. 
∙ Antes de aparecer visualmente, deben estar mencionados en el texto con su correspondiente numeración.  

Citación 

Todas las fuentes que sean citadas en los artículos o mencionadas en el cuerpo del texto deberán  estar claramente identificadas 
siguiendo las normas definidas por la American Psychological Association (APA). 
En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto, como en otros 
estilos. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben 
consignar al final del  documento. 
Cita de más de 40 palabras 
Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, en bloque, con sangría izquierda aplicada al párrafo y 
sin comillas. Al final de la cita se coloca el punto después de los datos.  
Reglas según número de autores 
Cuando son dos autores sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés por “&”. Cuando son de tres a cinco 
autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente, se cita solo el primero y se agrega et al. 
Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera citación. 
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Autor corporativo o institucional 
En el caso de que sea un autor corporativo o una institución se coloca el nombre de la organización en lugar del apellido. 
La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante, se cita solamente con la sigla.
Cita de una cita 
Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra.  Por ejemplo, si se está leyendo 
un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o afirmación de Roger Penrose se cita: 
Penrose (citado por Hawking, 2009) investigó la disponibilidad (...) 
Sin embargo, se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de citas mientras se pueda acceder al material original 
y citarlo directamente de su autor. 

Referencias 

Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final. Nunca debe 
referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y con sangría 
francesa. Según la APA, para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números  
arábigos y no romanos. 

Libro 
Forma básica 
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 
Libro con editor, compilador o coordinador 
Apellido, A. A. (Ed., Comp. o Coord.). (Año). Título. Ciudad: Editorial. 
Capítulo de libro
Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). “Título del capítulo o la entrada”. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). 
Ciudad: Editorial. 
Artículos científicos (Journal) 
Apellido, A. A.; Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). “Título del artículo”. Nombre de la Revista, volumen(número), pp-
pp. 
Periódico 
Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp.
Recursos electrónicos Online
Se referencia según el tipo de publicación (libro, artículo, etc.) y a continuación la leyenda: “Recuperado de” seguida de la 
dirección url. Incluso cuando se cita de una fuente electrónica es  importante consignar, siempre que sea posible, los datos de 
referencia del libro o los datos de  periodicidad de la revista donde aparece el artículo. Por ejemplo: 
Ríos Baeza, F. A. (2016). El México abismal de Roberto Bolaño. Literatura: Teoría, Historia, Crítica, 18(2), pp. 183-204. 
Recuperado de:  https://revistas.unal.edu.co/index.php/lthc/article/view/58763/58223 
Tesis y trabajos de grado
Autor, A., y Autor, B. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución académica, 
Ciudad. 
CD ROM y similares
Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [Medio utilizado]. Ciudad: Intancia Editorial.


