
I N F O R M A C I Ó N  P A R A  A U T O R E S  
M A T H E S I S  

Los trabajos (original y dos copias) deben ser sometidos para publicación a los 
editores de Mathesis a la siguiente dirección: 

Departamento de Matemáticas, cubículo # 026 
Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria 

Universidad Nacional Autónoma de México 
04510 México D. F. 

México 
Se sugiere a los autores conservar una copia para su propia referencia. Todo 
ensayo inédito se recibe bajo la condición de que éste ha sido sometido a publi-
cación únicamente a Mathesis. El autor deberá  indicar específicamente la 
sección de la revista (e.g. ‘artículos’, ‘notas educativas’, ‘proyectos de trabajo’, 
‘noticias y avisos’, etc.) que considere más apropiada para su ensayo, con la 
única excepción de las secciones ‘ensayo-reseña’ y ‘reseñas’, cuyos trabajos 
son requeridos directamente por los directores. 

Los originales deben presentarse con letra grande y clara, y escritos a doble 
espacio. Los márgenes han de ser más anchos que lo normal a fin de permitir 
espacio suficiente (una norma aproximada sería: sesenta y cinco golpes por 
línea y venticinco líneas por cuartilla) para anotar instrucciones que los directo-
res indican a los impresores. 

Mathesis recurre a la asesoría de árbitros, quienes indican la pertinencia de 
publicar o no dicho ensayo; por esta razón el nombre, afiliación y dirección del 
autor deben aparecer únicamente en la cubierta o carátula del ensayo para que 
su identidad se mantenga confidencial. Una vez dictaminado el ensayo, los 
editores sugerirán el mínimo de cambios (generalmente relacionados con el 
formato y estilo de la propia revista) para acelerar la impresión de éste. 

El idioma oficial único de Mathesis es el español, aunque algunas reseñas 
(en número limitado) pueden ser presentadas a los editores en otras lenguas. Sin 
embargo, todos los autores deberán incluir, junto con su ensayo, un breve resu-
men del objetivo de su artículo, en los idiomas español e inglés de una extensión 
máxima de doscientas palabras cada uno de ellos. Los autores también deberán 
anexar una ficha curricular (máximo de cincuenta palabras) donde anotarán su 
afiliación, formación académica, área de trabajo, títulos de algunas de sus publi-
caciones más recientes y el tema de su proyecto actual de investigación. 

Los autores tienen completa libertad en cuanto a la posible extensión del 
ensayo —en algunos casos, tal vez, sea necesario dividir el ensayo original en 
dos o tres partes debido a una longitud poco usual—. Las notas a pie de página 
deben estar numeradas en orden consecutivo y deberá reiniciar en cada página. 
La numeración de las notas dentro del texto central deberá  aparecer con super-
índices, por fuera de la puntuación. 

Dentro de lo posible, en el caso de aquellas obras que ya hayan sido tradu-
cidas de otras lenguas al español, el autor deberá citar la obra en español, la que 
quizá se encuentra más fácilmente a disposición de la mayoría de los lectores. 
La información bibliográfica relacionada con citas textuales ha de incluirse a 
través del texto entre corchetes de la siguiente manera: [Galileo 1975c II, 119], 
para indicar la cita tomada de la página 119 del segundo tomo de la obra de 
Galileo publicada en 1975. Añadimos siempre a la fecha de la publicación un 
caracter alfabético minúsculo para distinguir entre aquellas obras publicadas 
por un mismo autor en un mismo año. 



Información para autores 

 

La lista completa de referencias bibliográficas aparecerá al final del artículo 
en una única relación alfabética ordenada por autores y, dentro de este orden, 
observará un suborden cronológico. En el caso de libros, la referencia bibliográ-
fica deberá contener los siguientes datos: Nombre completo del autor, primero 
su apellido paterno en mayúsculas, enseguida su nombre de pila; año de publi-
cación con su propio caracter alfabético; título completo del libro subrayado 
(itálicas); lugar de edición (seguido por dos puntos) y nombre del editor (o casa 
impresora); a continuación, entre paréntesis, se puede incluir información adi-
cional (e.g., el nombre de la colección a la que pertenece el texto, número de 
edición —en caso de no ser la primera— y año de publicación de ésta, entre 
otros). Todos y cada uno de estos datos deberán estar seguidos por un punto y 
seguido, con excepción del lugar de la edición. 

En caso de ser una traducción deberá tratarse, dentro de lo posible, de indi-
car inmediatamente la fuente original (entre corchetes y conteniendo los mis-
mos datos, pero cambiando y normalizando el orden de los nombres del autor y 
trasladando el año de publicación a la posición final). Por ejemplo: 

POINCARÉ, Henri. 1944a. Ciencia y Método. Madrid: Espasa Calpe. (Col. Austral # 409. 
Tercera edición, 1963). [Henri Poincaré. Science et Méthode. Paris: Flammarion. 1908]. 

En el caso de un artículo contenido en una revista, la referencia debe contener 
los siguientes datos: Nombre del autor; fecha de publicación; título del artículo, 
entre comillas; título de la revista subrayado (itálicas); número del volumen, (en 
negritas), seguido por dos puntos; y, finalmente, el número de las páginas entre 
las que está comprendida la mencionada referencia. Por ejemplo: 

PALTER, Robert. 1987a. ‘‘Saving Newton's text: Documents, Readers, and Ways of the 
World’’. Studies in History and Philosophy of Science 18: 385-439. 

Para el caso de un ensayo contenido en un libro o colección de ensayos deberá  
seguirse el modelo indicado por el siguiente ejemplo: 

DAUBEN, Joseph. 1984a. ‘‘El desarrollo de la teoría de conjuntos cantoriana’’, contenido en: 
Ivor Grattan-Guinness (editor). Del cálculo a la teoría de conjuntos, 1630-1910. Una introduc-
ción histórica. Madrid: Alianza Editorial. (Col. Alianza Universidad # 387. Traducción de Ma-
riano Martínez Pérez). Pp. 235-282. [Ivor Grattan-Guinness (editor). From Calculus to Set The-
ory, 1630-1910. An Introductory History. London: Duckworth. 1980]. 

Es también importante marcar con claridad —a fin de evitar al impresor cualquier 
tipo de confusión— todos aquellos símbolos, ecuaciones y fórmulas matemáticas; 
alfabetos poco usuales; fórmulas químicas y físicas, caracteres especiales y acentos 
diacríticos. También es publicable un reducido número de dibujos o esquemas, los 
cuales deben ser reproducibles directamente de la copia enviada por el autor; en 
este caso sólo es posible imprimir motivos a línea en blanco y negro y no en medio 
tono. El material gráfico deber  estar separado del texto con la respectiva indica-
ción, señalando dónde ha de ser incluido cada uno de los diagramas. 

 Una vez aprobada, revisada y corregida, el autor debe  enviar la versión fi-
nal de su ensayo impresa, y capturada en disco o CD, utilizando alguno de los 
siguientes procesadores de palabras para IBM-PC: Microsoft Word, Word 
Perfect; o enviar un archivo ‘adjunto’ dentro de un mensaje electrónico a la 
dirección: mathesis@servidor.unam.mx 

Finalmente, ya publicada la revista, el autor recibirá  veinticinco sobretiros 
de su trabajo, sin cargo alguno, para su uso personal. 


