PUBLICACIÓN EN LÍNEA
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CALL FOR PAPERS

Edición abierta / Open Issue
Debido a la creciente entrega de artículos que tratan temáticas no necesariamente
relacionadas con los siguientes números planeados de la revista, queremos ofrecer la
posibilidad de publicarlos de manera “abierta”, con la única limitación temática de
fomentar una perspectiva interdisciplinaria hacia México. También queremos alentar a los
autores ‒ sobre todo a aquellos que aún no han redactado el artículo, y que se encuentran en
el proceso de redacción o ya están a punto de finalizarlo ‒ a enviarnos un abstract de su
artículo (junto con la fecha de entrega prevista), para así poder incorporarlo en las ediciones
venideras.
Esto conlleva el hecho de que – en el caso del visto bueno por parte del consejo editorial –
no podemos garantizar una fecha de publicación fija, como suele ser el estándar de nuestra
revista, dado que seguiremos con el formato de las publicaciones temáticamente fijas. Para
garantizar la visibilidad y transparencia de la revista y ofrecer una forma de comunicación
clara y directa con los autores, nos comprometemos a difundir la fecha de publicación lo
más pronto posible y de manera directa a los autores.
Por supuesto sigue estando en vigor el mismo estandar y proceso de redacción en iMex
como en la forma de publicación temática (double blind review), por lo tanto:
Los artículos y abstracts escritos en español o en inglés pueden ser enviados por e-mail en
formato ‘Microsoft Word 97-2004’ (Times New Roman 12 pts., a doble espacio, sin
sangría), siguiendo el estilo MLA (8ª edición), al siguiente correo electrónico:
1

Jun.-Prof. Dr. Yasmin Temelli: yasmin.temelli@rub.de

Como norma, los artículos deben ser originales inéditos y no estar bajo consideración en
otra publicación. Los manuscritos deben tener una extensión de 15 a 18 páginas (incluidas
las notas y la bibliografía), aproximadamente entre 5000 y 6000 palabras. Deberán ir
acompañados de un resumen de 200 palabras, así como información biobibliográfica (cargo
académico, principales áreas de investigación, publicaciones recientes) de unas 10 líneas y
5 palabras clave para identificar el contenido del artículo.

Los abstracts (para artículos aún no finalizados) deben tener una extensión de 500 a 700
palabras (sin contar notas y la bibliografía). Deberán ir acompañados con información
biobibliográfica (cargo académico, principales áreas de investigación, publicaciones
recientes) de unas 10 líneas. Además se requiere una fecha de finalización del manuscrito
para así poder incorporarlo en el proceso de revisión y redacción. Con preferencia se
pueden añadir 5 palabras claves para identificar el contenido del artículo.
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