Revista
Discurso, teoría y análisis
RECOMENDACIONES PARA LOS AUTORES
(Texto aprobado el 23 de agosto de 2012)

Se recomienda a los autores:
1. Si es por iniciativa propia o en respuesta a alguna convocatoria general, someter a la
consideración del Comité Editorial de la revista, para su posible publicación, sólo textos
que no hayan aparecido en publicaciones impresas o en línea y que no estén en
consideración para su posible publicación en otras revistas o en libros.
2. De preferencia, enviar los textos a la dirección editorial electrónica de Discurso:
revista.discurso@sociales.unam.mx. Si, en lugar de o además de ello se desea enviar
material impreso, hacerlo a la dirección física de la revista:
Revista Discurso, teoría y análisis
Instituto de Investigaciones Sociales
Circuito Mario de la Cueva s/n
Zona Cultural, Ciudad Universitaria
C.P. 04510, México, D.F.
3. De preferencia, enviar materiales en español, inglés, francés o portugués, las lenguas en
las que se publican textos en Discurso. Si se envía algún texto en otra lengua, indicar la
disposición a traducirlo a una de las cuatro mencionadas, ya que la decisión de publicarlo
o no puede depender de limitaciones presupuestales y prácticas de los editores.
4. Por cada texto que se desee publicar, enviar en archivos separados:
a) Una carta dirigida a la revista y firmada por el o los autores en la que se someta el
texto a la consideración del Comité Editorial para su posible publicación (en un archivo
formado con un procesador de imágenes, como Pdf);
b) Una hoja con los nombres, las adscripciones institucionales y las direcciones físicas y
electrónicas de los autores (en un archivo formado con el procesador de palabras
Word);
c) El texto completo con el o los nombres de los autores (en un archivo de Word);
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d) El texto completo con el o los nombres de los autores (en un archivo de Word).
5. En la carta a la que alude el inciso a) del artículo anterior, identificar el texto que se
envíe por medio de alguna de las siguientes categorías o por otra que indique diferencias
pertinentes con ellas:
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN Texto que trata uno o varios problemas cuyo esclarecimiento

contribuirá al avance del conocimiento y que presenta resultados de estudios
realizados por los autores o con la participación de los autores.
RESEÑA DE UN ÁREA Texto que comenta y pondera una selección de artículos o libros de

investigación sobre temas afines escritos por distintos autores, con el propósito de
señalar las aportaciones principales al conocimiento de esos temas e identificar los
problemas que persisten al respecto.
RESEÑA EDITORIAL Texto que comenta y pondera una publicación de posible interés para los

lectores de la revista.
DOCUMENTO DE REFLEXIÓN Texto que propone líneas de discusión conducentes a revisar
concepciones o enfoques de investigación.
NOTA Texto que anuncia o da cuenta de acontecimientos de posible interés para los

lectores de la revista.
6. Antes de enviar un texto, se sugiere verificar que haya sido escrito de acuerdo con las
convenciones de argumentación y estilo propias del registro académico y cuya extensión
se encuentre dentro del intervalo que corresponda en la siguiente relación:
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN Entre 4000 y 8000 palabras.
RESEÑA DE UN ÁREA Entre 3000 y 4000 palabras.
RESEÑA EDITORIAL Entre 1000 y 1500 palabras.

DOCUMENTO DE REFLEXIÓN Entre 1000 y 3000 palabras.
NOTA Entre 300 y 600 palabras.

7. Antes de preparar un artículo de investigación, se sugiere evaluar la pertinencia de
dotarlo de una estructura usual, como la siguiente: introducción, metodología, resultados,
conclusiones.
8. En caso de que, al preparar o enviar un texto, no se hayan atendido todas las
recomendaciones de este anexo o no se hayan observado todas las convenciones del
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