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Blog del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (PJCOMEXI) 
 
¿Qué es? 
El blog fue fundado en 2012 con el objetivo de ofrecer un espacio para fomentar el análisis, la discusión y el diálogo sobre temas 
internacionales entre jóvenes de México y el mundo, interesados en y comprometidos con diversos ámbitos de las relaciones 
internacionales. Alberga textos de los Asociados del Programa de Jóvenes, así como de estudiantes, profesionales y líderes 
jóvenes en el ámbito de las relaciones internacionales o afines. 
 
Extensión y diseño de página 
El texto debe tener una extensión mínima de 500 palabras y máxima  de 3000, en hoja tamaño carta con margen normal, fuente 
Arial 12, interlineado sencillo, justificado y con espacios. Una breve nota curricular del autor -de no más de 60 palabras- deberá 
ser incluida al final.  
 
Abstract 
Los trabajos deberán incluir un breve resumen del artículo (no más de 5 líneas). 
 
Géneros 
Todos los trabajos deberán presentarse en alguno de los sieguientes cinco géneros: ensayo, investigación, reportaje, entrevista o 
crónica. 
 
Fuentes bibliográficas 
El autor podrá apoyarse en fuentes bibliográficas mediante notas al pie de página conforme al Anexo 1. Los textos no llevan 
bibliografía al final.  
 
Uso de imágenes  
Las imágenes, que en su caso el autor desee ocupar, deberán ser sin derechos de autor. Serán permitidas no más de dos imágenes 
por texto.  
 
Formato 
Los textos deberán ser redactados en español y/o inglés en el formato estándar del programa Microsoft Word.  
 
Envío  
Los textos deberán ser enviados como archivo adjunto a la dirección electrónica p.jovenes@comexi.org.mx El asunto del correo 
deberá decir “Texto para el blog”. 
 
Veracidad de argumentos 
El PJCOMEXI confía en los autores y no asume la responsabilidad de los hechos mencionados en los artículos, por lo que la 
veracidad de sus argumentos es de su completa responsabilidad.  
 
Evaluación del texto 
Todos los textos recibidos serán revisados y sometidos a la aprobación del equipo editorial. Si el texto es aprobado, el equipo 
editorial hará la corrección de estilo pertinente. Solo se publicarán aquellos textos que cumplan con los estándares mencionados. 
 
Exclusividad 
Los textos deberán ser preferentemente inéditos aunque si ya han sido utilizados en otro medio, deberá notificarse por escrito.   
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ANEXO 1 
 

Sobre las referencias bibliográficas 
 
Las notas al pie de página se escribirán con base en el modelo disponible en:  
http://biblioteca.cide.mx/archivos/Manual%20de%20Chicago.pdf  
 

Libros  
1 Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (New York: McGraw-Hill, 1978), 219- 222.  
 
1 Fabrice E. Lehoucq & Iván Molina, Stuffing the Ballot Box: Fraud, Electoral Reform, and Democratization in Costa Rica, Cambridge 
Studies in Comparative Politics (New York: Cambridge University Press, 2002), 195-196. 

 
Libros con autor corporativo 
1 The World Bank, World Development Indicators 2004 (Washington, D.C.: The World Bank, 2004), 298-299. 
 
Capítulo de un libro 
1 Manuel Rojas Bolaños, "Las relaciones gobierno-partido en Costa Rica", en Gobiernos y partidos en América Latina: un estudio 
comparado (1997; reimpr., México: CEPCOM, 2001), 185-222. 
 
Artículos de revistas 
1 Gabriel Zaid, "La fe en el progreso", Letras Libres, núm.71 (noviembre 2004): 20-21. 
 
Artículos de periódicos 
1 Miriam Posada García, "En riesgo, la existencia de cientos de agencias de viajes, alertan empresarios: La venta de Mexicana y 
Aeroméxico es un nuevo peligro para este sector, afirman", La Jornada, Sec. Economía, 4 noviembre 2004. 
 
1 New York Times. 2002. "In Texas, Ad Heats Up Race for Governor", 30 de julio. 
 
Revistas en línea  
1 Gabriela Hernández, "En Nuevo León, justicia con influencias", Proceso, 4 de septiembre de 2005, http://cuentas.proceso.com.mx/ 
hemeroteca-int.html?rnd=3727 (Fecha de consulta: 9 de septiembre de 2005). 
 
Sitios web 
1 Embajada de los Estados Unidos. Biblioteca Benjamín Franklin, “Trafficking in Persons Report 2000”, Biblioteca Benjamín Franklin, 
http://pewhispanic.org/files/reports/48.pdf (Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2005). 
__  
 

Todas las citas deberán incluir las llamadas con número superíndice en el cuerpo del texto y las referencias al final del texto. Las 
llamadas a nota siempre van después del signo de puntuación (ej.  “xxxxxxx”.1 ). Se usarán comillas altas  (“  ”)  para  citas  y  
comilla  simple  (‘  ’)  para  una  cita   dentro de una cita. 
 
Si la cita consta de cinco líneas o menos se hará entre comillas dentro del párrafo. Cuando una cita consta de más de cinco líneas 
pero menos de una página se utilizará la transcripción en un párrafo a bando, con letra de 11 puntos. 
 
Si el autor es citado de nuevo, en otra nota no consecutiva, ésta deberá incluir la abreviatura op. cit. Por ejemplo:  
2 C. Tilly, op. cit., p. 250 
 
Si la obra citada contiene las mismas referencias bibliográficas que la nota anterior, con excepción de la página, se sustituirán 
por la abreviatura ibid., y se especificará el número o números de páginas. Por ejemplo: 
3 Ibid., p. 253 
 
Cuando la nota remita a la misma fuente (mismo autor, obra y páginas), bastará utilizar la palabra ídem. 
 

 
 


