
FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL MANUAL DE ESTILO  
 

1. Los artículos que se publican en Globalitika deben ser originales, inéditos y exclusivos. 
2. Los artículos, salvo la “Opinión Experta” y la “Reseña” deben incluir referencias 

bibliográficas y contar con un aparato de notas.  
3. Los artículos deben cumplir con las características formales establecidas en los Criterios 

Editoriales Generales.  
4. Las ilustraciones, los cuadros, las gráficas o tablas deben numerarse consecutivamente y 

señalarse su colocación en el texto de una manera clara. En caso de incluir imágenes, 
éstas deben estar en formato tiff, y tener al menos 300 dpi. 

5. El aparato crítico se colocará al final del documento. Las notas, referencias y citas 
bibliográficas deben numerarse consecutivamente. Deberán citarse todas las fuentes 
bibliográficas, hemerográficas y electrónicas utilizadas.  

6. Todo texto deberá presentarse en formato Word, fuente Garamond, tamaño 12 e 
interlineado sencillo. El aparato crítico y las referencias deberán presentarse en formato 
idéntico pero tamaño de letra 10.  

 

 
Sugerencias de estilo: Fuentes y citas 
El formato de las citas es el siguiente: 

 

Fuentes impresas 

Marcela Guerra, “México en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica”, 

Foreign Affairs Lationamérica, vol. 13, núm 2 (abril-junio 2013), p. 28 

Deborah Elms y C.L. Lim, The Transpacific Partnership Agreement: Negotiations, Overview and 

Prospects. S. Rajaratman School of International Studies, Singapur, 2012, pp. 4-8. 

Ian Fergusson (coord.). “The Trans-Pacific Partnership Negotiations and Issues for Congress”, 

Congressional Research Service, 2013. p. 80. 

 

Fuentes electrónicas 

Cuando se cuenta con el nombre del autor: 

José Briceño, “Ejes y modelos en la etapa actual de la integración regional en América Latina”. 

Revista SCIELO, 2013. Consultado el 21 de febrero de 2014 en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-37692013000200001&script=sci_arttext   

Carlos Malamud, “La Alianza del Pacífico: un revulsivo para la integración regional en América 

Latina”. Real Instituto Elcano, 2012. Consultado el 3 de marzo de 2014 en: 

http://goo.gl/U3YLX4 

Jesper Tvedad, “The Pacific Alliance: Regional Integration or Fragmentation?” Parlamento 
Europeo, 2013. Consultado el 4 de marzo de 2014 en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-37692013000200001&script=sci_arttext
http://goo.gl/U3YLX4


http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2014/522318/EXPO-
AFET_SP(2014)522318_EN.pdf  
 

Cuando no se cuenta con el nombre del autor: 

Lowy Institute for International Policy, “MIKTA: Where middle powers proudly meet”, 2014. 
Consultado el 4 de marzo de 2014 en: 
http://www.lowyinterpreter.org/post/2013/11/28/MIKTA-useful-whether-middle-or-
pivotal.aspx 
 
Latin Trade. “The Pacific Alliance: Market-friendly Integration”. 2013. Consultado el 3 de 
marzo de 2014 en: http://latintrade.com/2013/05/the-pacific-alliance-market-friendly-
integration  
  
 

Cuando no se cuenta con la fecha del artículo 

CSIS. “The Pacific Alliance”. s. f. Consultado el 3 de marzo de 2014 en: 

http://csis.org/2013/05/the-pacific-alliance 

 
 
 Fuentes hemerográficas 

 

Cuando se cuenta con el nombre del autor: 

Sergio Arancibia,. “La Alianza del Pacífico”. El Mundo Venezuela, 2014. Consultado el 28 de 

febrero de 2014 en: http://www.elmundo.com.ve/firmas/sergio-arancibia/la-alianza-del-

pacifico.aspx 

Cuando no se cuenta con el nombre del autor: 

La Jornada.  “La Alianza del Pacífico es un “proceso único”, 2012. Consultado el 28 de febrero 
de 2014 en: https://issuu.com/lajornadaonline/docs/diario30082012.pdf-3 
 
Especificar la fuente con su respectivo país (en caso de que el nombre sea igual al de algún 

medio de comunicación en México o en el extranjero) 

El Universal Colombia. “Ministros de Comercio definen la Alianza del Pacífico como un 

“proceso único”. 2013. Consultado el 28 de febrero de 2014 en: 

http://www.eluniversal.com.co/economica/la-alianza-del-pacifico 

 
El Tiempo Colombia. “El narcotráfico en América Latina”. 2012. Consultado el 13 de febrero de 

2014 en: http://www.eltiempo.com.co/narcoenAL.htm 
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Ponencias y participaciones en Congresos 

John Ravenhill, Extending the TPP: The Politica Economy of Multilateralization in Asia. Ponencia 

presentada en la Conferenca Mundial sobre el Futuro de Asia Pacífico, Kuala Lumpur, Malasia, 

noviembre de 2009. 

Juan Pérez, La Alianza del Pacífico a tres años de su creación. Discurso pronunciado durante la IX 

Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza del Pacífico, Cali, Colombia, marzo 2014. 

 

Uso de Ibid, Ídem, Op. cit., y Art. cit. 

 

Se utilizará Ibid cuando la nota al pie de página haga referencia a la misma fuente de la nota 

anterior, pero en otra página o apartado. Ejemplo: 

1. Leonardo Sánchez, 2013. The Trans.Pacific Partnership Negotiations. Congressional Research 
Service. p. 80. 

2. Ibid, pp. 81-85. 

 

Se utilizará Ídem cuando la nota al pie de página se refiere exactamente a la misma fuente.  

1. Latin Trade, 2013. The Pacific Alliance: Market-friendly Integration. Consultado el 3 de marzo 
de 2014 en: http://latintrade.com/2013/05/the-pacific-alliance-market-friendly-
integration  
 

2. Ídem 

 

Se utilizará op. cit. cuando se haga referencia a una fuente citada en una nota al pie de página 

anterior no consecutiva. 

1. Marcela Guerra, “México en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica”, Foreign Affairs Lationamérica, vol. 13, núm 2 (abril-junio 2013), p. 28. 

2. Latin Trade, 2013. The Pacific Alliance: Market-friendly Integration. Consultado el 3 de marzo 
de 2014 en: http://latintrade.com/2013/05/the-pacific-alliance-market-friendly-
integration  

3. Sergio Arancibia, 2014. La Alianza del Pacífico. El Mundo Venezuela. Consultado el 28 de 
febrero de 2014 en: http://www.elmundo.com.ve/firmas/sergio-arancibia/la-alianza-
del-pacifico.aspx 

4. Leonardo Sánchez, 2013. The Trans.Pacific Partnership Negotiations. Congressional 
Research Service. p. 80. 
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5. Marcela Guerra, op. cit., p. 105. 
 

Se utilizará art. cit. cuando se cite algún artículo citado dentro de un trabajo. Ejemplo: 

Julia Pérez, “México y la Alianza del Pacífico”, Foreign Affairs, vol. 15, núm 8 (abril-mayo 2013), 

p. 4, art. cit. en Pedro Suárez, 2013. La integración regional. Congreso de la Unión. Consultado el 7 

de marzo de 2013 en: www.congreso.gob.mx  

 

Favor de tomar en cuenta que las locuciones latinas Ibid, Ídem y op. cit. deben escribirse en 

cursivas. 

Sugerencias de estilo: Tablas, Gráficas y Mapas 
 

 
El formato de tablas, gráficos, mapas y otros recursos gráficos debe ser el siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: Juan Ruiz. “Alianza del Pacífico: 

integración y crecimiento”, BBVA Research, 14 de febrero 2014. Consultado el 28 de febrero 

2014 en: http://confirmado.com.ve/alianza-del-pacifico 
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Consideraciones importantes 

 

 Las tablas, gráficas y mapas deben distinguirse con un título que describa puntualmente 
la información contenida en estos. 
 

 Deben ir numeradas en el título, empezando con el número 1. 
 

 Deben estar centradas. 
 

 Deben incluir su fuente al inferior de las mismas. En caso de que sean realizadas por el 
propio autor, se debe incluir la leyenda “Elaboración propia”. 

 

 Incluir en el título o en el texto de la tabla, gráfica o mapa el año al que los datos están 
actualizados. 

 

 En el caso de las tablas que incluyan información numérica, los datos se ordenan de 
manera descendente, es decir, de mayor a menor.  

 

 Únicamente incluir gráficos y tablas cuando contengan información que contribuya a 
un mejor entendimiento de la cuestión abordada. 

 

 En caso que la tabla o gráfico lo requiera, incluir una breve explicación de lo que se 
deriva de ella, sin repetir en esta explicación lo que se desprende directamente de la 
tabla o gráfica. 

 

 


