
 

Directrices para autores  
Aprobadas por el Comité Editorial en su reunión del 30 de enero de 2015, acta número 1 
 
El Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas (FCHE) de la 
Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, publica el conocimiento producido por 
los miembros de la comunidad académica de la FCHE (docentes de planta e invitados, 
estudiantes de pre y posgrado, o egresados de los programas de la Facultad que estén 
vinculados a los grupos de Investigación de la misma), en las áreas de filosofía, ciencia 
política, economía, historia, geografía, estética, estudios culturales, estudios 
geohistóricos, socioespaciales y del territorio y estudios ambientales. 
 
Sus publicaciones se rigen por una adaptación de las normas del Chicago Manual of 
Style, en su edición número 15, versión Humanities Style, a las cuales deben ceñirse todos 
los autores a la hora de entregar sus manuscritos ante el Comité Editorial, ya que serán 
elemento obligatorio para dar inicio al proceso de evaluación de las propuestas 
editoriales. Las publicaciones también se regirán por las pautas editoriales definidas en los 
Manuales de Edición de las Colecciones de la Facultad. 
 
Las propuestas editoriales deberán entregarse de acuerdo a los parámetros establecidos 
por el Centro Editorial (2 copias impresas y en CD-R con los respectivos formatos de 
solicitud) o de la convocatoria de publicación a la que respondan, en caso de ser de alguna 
otra instancia de la Universidad (Sede, Editorial UN, VRI, etc.), a la cual se acogerá el 
Centro Editorial para el caso específico.  
 
 
Citación de referencias: 
 
A continuación se utilizan dos abreviaturas que permiten ver las diferencias entre la forma 
de citar en las notas a pie de página (N) y en la bibliografía (B). No se debe usar op. 
cit ni ibíd para las notas a pie de página, procediendo así luego de la primera citación: 
 
Nombre(s) Apellido(s), dos o tres palabras del título (quedando éste con sentido claro), 
número o rango de páginas. 
  
Libro: 
 
De un solo autor: 
 
N- Nombre(s) Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), número o rango de 
páginas de la cita o fragmento referido. 
B- Apellido(s), Nombre(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año. 
 
En la referenciación se utilizará la “y” española, no el signo "&”. 
 



Dos autores: 
 
N- Nombre(s) Apellido(s) y Nombre(s) Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), 
número o rango de páginas de la cita o fragmento referido. 
B- Apellido(s), Nombre(s) y Nombre(s) Apellido(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año. 
 
Cuatro o más autores: 
 
N- Nombre(s) Apellido(s) et al., Título completo (Ciudad: Editorial, año), número o rango 
de páginas de la cita o fragmento referido. 
B- Apellido(s), Nombre(s), Nombre(s) Apellido(s), Nombre(s) Apellido(s) y Nombre(s) 
Apellido(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año. 
 
Artículo o capítulo en libro: 
 
N- Nombre(s) Apellido(s), “Título artículo o capítulo”, en Título completo, eds. Nombre(s) 
Apellido(s) y Nombre(s) Apellido(s) (Ciudad: Editorial, año), número o rango de páginas de 
la cita o fragmento referido, o rango de páginas del artículo. 
B- Apellido(s), Nombre(s). “Título artículo o capítulo”. En Título completo, editado por 
Nombre(s) Apellido(s) y Nombre(s) Apellido(s), rango de páginas del artículo. Ciudad: 
Editorial, año. 

Artículo en revista: 

N- Nombre Apellido(s), “Título artículo”, Título revista, vol., núm. (año): número o rango 
de páginas de la cita o fragmento referido, o rango de páginas del artículo. 
B- Apellido(s), Nombre(S). “Título artículo”. Título revista, vol. núm. (año): rango de 
páginas del artículo. 
 
Artículo de prensa: 
 
N- Nombre Apellido(s), “Título artículo”, Título periódico, Ciudad, día y mes, año, número 
de página. 
B- Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. Título periódico, Ciudad, día y mes, año, número 
de páginas. 

Tesis: 

N- Nombre(s) Apellido(s), “Título tesis” (Tesis de pregrado/Maestría/Doctorado en, 
Universidad, año), número o rango de páginas de la cita o fragmento referido. 

B- Apellido(s), Nombre(s). “Título tesis”. Tesis de pregrado/Maestría/Doctorado en, 
Universidad, ciudad, año. 



Fuentes de archivo: 
 
N- Título del documento, fecha, en Nombre Archivo, Sección, Fondo, t., f. o ff. 516-517. La 
primera vez se cita el nombre completo del archivo y la abreviatura entre paréntesis. 

Publicaciones en internet: 

N- Nombre(s) Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), http://www.  (Fecha de 
consulta: día del mes del año). 
 
B- Apellido(s), Nombre(s), Título completo. Ciudad: Editorial, año.  http://www (Fecha de 
consulta: día del mes del año). 
 

Citas secundarias: 

Este recurso se utiliza cuando se desea citar a un autor/obra que ha sido citado por el libro 
que se está consultando.  
 
N- Nombre(s) Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), número o rango de 
páginas, citado en Apellido(s), Nombre(s): Título completo (Ciudad: Editorial, año), 
número de página donde aparece el texto citado. 
B- Debe ir sólo el texto consultado (libro o revista del que se toma la referencia citada): 
Apellido(s), Nombre(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año. 
 
 
Normas generales: 

1. Cuando se utilicen guiones de inciso, deben ser largos, no cortos (—, no –).  
2. Cuando se utilicen siglas, deben ir entre paréntesis, no entre guiones largos.  
3. Los signos de puntuación que van luego de letra cursiva deben ir en tipografía normal.  
4. Las comillas deben ser dobles, y al interior de una cita deben ir comillas sencillas.  
5. En la bibliografía aparecerán únicamente los trabajos que hayan sido citados en el 

cuerpo del texto. 
6. Al sangrar una cita (cita textual que sobrepase cinco renglones) no se conservan las 

comillas de apertura y cierre. 
7. La bibliografía general se organizará, de ser necesario, en fuentes documentales y 

referencias bibliográficas, presentando en las primeras las siguientes partes: archivo, 
libros impresos (Informes, memorias, relatos de viaje, literatura, entre otros).  
En la parte referida a las fuentes documentales-archivo, se identificarán los archivos, 
secciones y fondos consultados. Ejemplo: 

 

http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000002565?lang=en


Fuentes documentales 

 Archivo General de la Nación. Bogotá. 
— Sección Colonia. Fondo Miscelánea. 
— Sección República. Fondos Congreso, Ministerio del Interior y Relaciones 

Exteriores, Baldíos, Ministerio de Gobierno Secciones Primera y Cuarta-varios, 
Presidencia de la República. 

— Sección Archivo Anexo. Fondo Caminos. 

8. En caso de ser aprobada la publicación, los autores deberán entregar un resumen del 
libro para la contraportada y los datos biográfico-académicos para la pestaña. 

Si el libro a publicar es producto de un evento, será el editor académico quien asuma 
el contacto con el Centro Editorial (el Centro Editorial no establecerá la relación con 
cada uno de los autores de los distintos capítulos o artículos del libro) y la 
responsabilidad por el texto y las labores de edición que con respecto a él deban 
adelantarse.   

En editor académico deberá entregar un resumen del libro para la contraportada, lo 
mismo que sus datos biográfico-académicos y síntesis del evento del que el libro es 
producto, para la pestaña. También entregará los datos de los autores de los textos 
internos, los cuales se presentarán al final del libro.  


