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CONVOCA 

A académicas, académicos e investigadores de instituciones públicas y privadas de 
docencia e investigación, a presentar sus artículos para ser considerados en el número 53 
(septiembre-diciembre de 2023), cuyo dossier estará dedicado al tema: Lógicas No-
Clásicas. Fundamentación, Aplicaciones y Permanencia. 

 
In logic, there are no morals. Everyone is at liberty to build up his own logic, i.e.,  

his own form of language, as he wishes. All that is required of him is that,  
if he wishes to discuss it, he must state his methods clearly…  

Carnap, 1934/37. The Logical Syntax of Language1 
 
 
I. 
Actualmente las Lógicas No-Clásicas (LNC) constituyen un tema protagónico 2  en la agenda de 
investigación de filósofos, lógicos y matemáticos. A la par, el interés de científicos naturales y sociales 
en torno a estos enfoques no estándar en lógica parece incrementarse, al utilizar algunos de estos 
enfoques normativamente para el desarrollo y sofisticación de sus teorías.  

En términos amplios, las preguntas en torno a las LNC pueden agruparse en dos conjuntos. El 
primero de ellos alberga interrogantes acerca de la fundamentación filosófica y matemática de las 
propuestas no-clásicas.3 El segundo conjunto asila indagaciones en torno a la utilidad científica de las 
LNC.4 Si bien nos parece muy importante dedicar el dossier 53 de Andamios. Revista de Investigación Social a 
los temas de fundamentación y aplicación de las LNC por su peso específico, consideramos conveniente 
incluir un punto de análisis adicional, como sub-variación del segundo conjunto: permanencia.  En este 
caso, resulta importante indagar sobre el nivel de persistencia que algunos sistemas no estándar 
mantienen actualmente al considerarse genuinos instrumentos analíticos en la empresa científica vigente 
y activa.  

Desde esta perspectiva, por una parte, la fundamentación y, por otro lado, la aplicación y permanencia 
establecerán las bases para solventar respuestas menos parciales sobre la naturaleza y función de las 
LNC. Por estas razones, estas tres líneas de indagación, agrupadas en dos conjuntos, constituyen los 
temas primarios de la convocatoria. 

A lo largo de los últimos 60 años han proliferado diferentes sistemas lógicos etiquetados bajo la 
expresión ‘Lógicas No-clásicas’ (‘LNC’). Por ejemplo, la familia de lógicas no-monotónicas, el grupo de 

 
1 Carnap, R. (1937). The Logical Syntax of Language, London, UK: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. 
2 Las preocupaciones actuales en relación con las LNC son el estándar para muchos Departamentos de Lógica en distintas 
regiones del mundo y, así, para un gran número de investigadores interesados en el horizonte científico de las ciencias 
demostrativas. Probablemente esta circunstancia se origina al considerar agotado el trabajo especializado en Lógica Clásica a 
la luz de su módico margen de aplicación, o bien al contemplar como asunto prioritario la variación en los estadios de 
investigación del análisis lógico. 
3 Este nivel de análisis impacta en la noción fundacional y constructiva del conocimiento lógico al incluirse en una respuesta 
integral propiedades y metapropiedades clásicas y no estándar. 
4 Este caso pone énfasis en las virtudes metodológicas y epistémicas de los sistemas no clásicos en tanto instrumentos de 
exploración científica. 
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las lógicas libres, los sistemas lineales, las ramificaciones de las lógicas intuicionistas, las propuestas 
paraconsistentes, las estructuras multivaluadas, las lógicas de la relevancia, los enfoques difusos, las 
variaciones modales, las lógicas deónticas, las formulaciones temporales y epistémicas no estructurales, 
la variedad de lógicas condicionales, los lenguajes híbridos, los sistemas conexivos; los cuales 
constituyen casos específicos en el amplio campo de la lógica no estándar. 

¿Por qué y para qué surgen las propuestas no-clásicas en lógica? 
 
 
Preliminares 
Existen distintas concepciones de hacer lógica.  

Actualmente, el valor procedimental del conocimiento lógico va desde la determinación del 
pensamiento correcto en razonadores ideales, hasta la regulación lógica aplicada a razonadores con 
sesgos cognitivos i. e. razonadores no ideales sino falibles. La proliferación de sistemas lógicos no es 
sólo fruto de una agenda de investigación interesada en la consistencia interna de estructuras lógicas y 
matemáticas cada vez más sofisticadas, sino de un genuino interés por regular y asimilar cúmulos de 
información, creciente y parcial, los cuales afectan no sólo la realidad y la vida humana, sino la manera 
científica de representarla.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, los marcos de exploración científica mediante la 
lógica se han ampliado a causa de una búsqueda constante de modelos correspondientes a fenómenos 
de explicación primaria de distintas disciplinas científicas en contextos inciertos. Este campo de 
indagación es el sitio donde distintas lógicas no estándar toman impulso constructivo, encuentran su 
valor procedimental y su función epistémica. Valoramos las LNC por la sofisticación de sus estructuras, 
pero sobre todo por lo que, científicamente se calcula, se puede hacer con ellas. La naturaleza del 
conocimiento lógico, en general, y del conocimiento lógico no-clásico, en particular, se identifica por las 
circunstancias de su construcción y los alcances de su utilidad (aplicación).  

De acuerdo con Susan Haack (1996)5 en la literatura contemporánea de Lógica y Filosofía de la 
Lógica es posible encontrar una gran variedad de sistemas lógicos constructivamente distintos a la 
Lógica Clásica. ¿Qué quiere decir esto? En términos amplios, desde un punto de vista constructivo la 
distinción surge al considerar en qué términos las fórmulas {fmc}6, así como el conjunto de teoremas e 
inferencias válidas {Tc}7 de la LC8 se encuentran incluidas o se encuentran fuera de {fmnc}9 y {Tnc}10 de 
los sistemas no estándar.  

A partir de las circunstancias de estas relaciones de contención, la diversidad de sistemas puede 
agruparse en dos amplios grupos: i. sistemas complementarios y ii. sistemas desviados o divergentes     
–respecto a la LC.  

De acuerdo con (i) las propuestas no-clásicas son consideradas extensiones o complementos si {fmc} 
y {Tc} están propiamente incluidos en {fmnc} y {Tnc} respectivamente del sistema-complemento, aun 
observando las variaciones de vocabulario. Se trata de sistemas distintos pero consistentes.11 Por su 
parte, las propuestas en (ii) se consideran divergentes o incluso rivales (Haack, 1996), al menos por las 
siguientes dos condiciones, o bien, si los {fmc} {fmnc} coinciden, pero no así los {Tc}{Tnc} o bien, 
cuando el {fmc} está propiamente incluido en el {fmnc} y {Tc}{Tnc} difieren tanto en los casos que tales 

 
5 Haack, S. (1996). Deviant logic, fuzzy logic: beyond the formalism. Chicago: University of Chicago Press. 
6  Utilizamos ‘{fmc}’ para nombrar al conjunto de fórmulas de la LC. 
7 Utilizamos ‘{Tc}’ para nombrar al conjunto de teoremas e inferencias válidas de la LC. 
8 Lógica Clásica. 
9  Utilizamos ‘{fmnc}’ para nombrar al conjunto de fórmulas de la LNC.  
10 Utilizamos ‘{Tnc}’ para nombrar al conjunto de teoremas o inferencias de la LNC.  
11 Al interior de este grupo podemos encontrar ex. gr. algunas variaciones modales, las lógicas deónticas, una variedad de 
lógicas condicionales, casos de lógicas dinámicas, lógicas epistémicas, sólo por mencionar algunos.  
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inferencias implican al vocabulario compartido o al vocabulario adicional (cfr. Haack, 1996 y Palau, 
1986).12    

Ahora bien, los puntos de separación constructivos entre la LC y LNC son interesantes no sólo 
por su sofisticación estructural –al margen de algún propósito lógico y epistémico adicional–, sino en 
todo caso por las motivaciones que se encuentran a la base de las variaciones i. e. posibilidades de 
comprehender o modelar más objetos/hechos (de naturaleza diversa) y, con ello, lograr mayor 
capacidad expresiva para regular e interpretar crecientes cúmulos de información y consecuencias. 

Por estas razones, en esta ocasión, si bien nos interesa la composición constructiva de las LNC 
como un aspecto que nutre respuestas fundacionales de los sistemas no-clásicos, nos parece importante 
adicionalmente poner énfasis en el propósito epistémico de los científicos al vincular campos de 
exploración y sistemas lógicos. Este último componente, la aplicación, ofrecerá del mismo modo 
insumos dirigidos a una respuesta constructiva y fundacional de la lógica no-clásica. 
 
 
1. Fundamentación 
Considerando el párrafo precedente, el dossier que ahora proponemos centrará su mirada en las 
motivaciones fundacionales de las propuestas no-clásicas en los siguientes términos. 

Existen al menos dos motivaciones fundacionales de los sistemas no estándar. La primera de 
ellas se relaciona con la idea de complementariedad entre lógicas (Haack, 1974).13 La segunda, en estrecha 
relación con la anterior, se refiere a la diversificación de campos de exploración y aplicación de los 
sistemas lógicos. 

De acuerdo con el primer caso, las LNC son complementos del enfoque estándar al asumir, al 
menos tres condiciones: la LC está incompleta; las LNC son compatibles con la LC; el uso de los 
enfoques no estándar puede ocurrir junto con la LC (Morado, 1984, 2022). 14  Estas condiciones 
implican no sólo una relación diádica mínima entre dos tipos de lenguajes, sino la expectativa de 
conseguir algo adicional –mediante la relación-complemento–. Esto nos conduce a la segunda línea de 
fundamentación, la cual se distingue por su naturaleza metodológica y epistémica. 

Las LNC, en conjunción con algunos aspectos sistémicos de la LC, constituyen herramientas de 
análisis para regular teorías que, por las características de los objetos primarios que explican (lógicos y 
no lógicos) y, por las propiedades cognitivas de sus hacedores, son tolerantes a las anomalías e 
inconsistencias. En este caso, la fundamentación de las LNC se relaciona con una agenda correctiva de 
teorías aplicadas a fenómenos de interés científico diversificado, cuya interpretación y explicación 
requiere de lenguajes no exclusivamente clásicos sino primordialmente dinámicos. Esto es, lenguajes que 
constructivamente integren sobre todo tres características: i. relaciones de consecuencia 
subestructurales, ii. nociones de verdad (aceptabilidad) falibles y, iii. definiciones de validez parciales –
indulgentes a la no preservación de verdad–. 

En términos generales, de acuerdo con las condiciones de complementariedad y agenda 
regulativa de teorías, el desarrollo de la Lógica hacia la pluralidad de lógicas implica no sólo la aparición 
de una variedad de propuestas dependientes de sus campos de aplicación, sino nuevas propuestas no 
estándar que enfrentan la caracterización científica del conocimiento lógico. 
 

 
12 Ver, Haack, S. (1996). Deviant logic, fuzzy logic: beyond the formalism. Chicago: University of Chicago Presspp. 1-24. Ver, Palau, 
G. (1986). “¿Una o varias lógicas?”, Revista de Filosofía y Teoría Política, Núm. 26-27, pp. 319-321.  Al interior del grupo de 
lógicas divergentes podríamos encontrar ex. gr. cálculos intuicionistas tipo Heyting, casos al interior de la familia 
paraconsistente, sistemas tipo Reichembach, el cálculo minimal propuesto por Lukasiewicz, sistemas multivaluados tipo 
Bochvar, sólo por mencionar algunos casos. 
13 Haack, S. (1974). Deviant Logic. Cambridge, UK: Cambridge University Press.  
14 Morado, R. (2022). Comunicación. “Cómo expandir la Lógica Clásica sin aburrir en el intento”, Academia Mexicana de 
Lógica (AML).  Ver también. (1984) “La Rivalidad en Lógica”. Desde: 
https://www.filosoficas.unam.mx/~morado/Papers/Rivalidad.htm 
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2.  Aplicaciones y permanencia 
¿Hasta dónde es aplicable cada lógica?  

Como hemos señalado más arriba, dos variantes de conocimiento sobre las especificaciones 
matemáticas, lógicas y filosóficas de las propuestas no-clásicas apuntan a las aplicaciones y a la 
permanencia. En ambos casos nos preguntamos sobre la diversificación de campos para la exploración 
lógica.  

Sin embargo, el primer caso corresponde al conjunto de modelos lógicos de teorías matemáticas 
y científicas (de orden natural y social) que han existido a lo largo de la historia de las humanidades y las 
ciencias, cuya construcción requiere de componentes no clásicos hacia el diseño de teorías más 
comprehensivas y potentes.  

Por su parte, el segundo caso enfatiza la idea de persistencia. Esto es, cuáles son actualmente 
aquellos enfoques lógicos no estándar presentes de manera firme y constante para el desarrollo del 
conocimiento filosófico, matemático y científico. 

Las variantes aplicaciones y permanencia ofrecen entonces posibilidades distintas para conocer usos 
de las LNC explorando una vertiente histórica y una más en torno a su genuina continuidad analítica. 
 
Tipos de contribuciones 
De acuerdo con las consideraciones desarrolladas en las secciones precedentes, Andamios. Revista de 
Investigación Social convoca a enviar contribuciones para la sección Dossier del número 53, con el tema 
general Lógicas No-Clásicas, considerando las siguientes líneas de análisis: 
 
Primer componente analítico 
Fundamentación. Conocimiento lógico no estándar 
 
a. Complementariedad y Divergencia. En este caso, sugerimos que las propuestas ofrezcan un acercamiento 
hacia la fundamentación del conocimiento lógico considerando alguna de las siguientes alternativas: 

i. Fundamentos filosóficos, lógicos y matemáticos de las Lógicas No-Clásicas –bajo alguna 
alternativa: Complementariedad/Divergencia–. 
ii. Naturaleza del conocimiento lógico en general, a la luz de las propuestas no estándar. 

 
Segundo componente analítico 
Aplicaciones y permanencia 
 
b. Aplicaciones. Campos de exploración de las LNC. En este caso, sugerimos que las propuestas ofrezcan un 
acercamiento hacia alguna aplicación de las LNC en el campo de las Humanidades, Ciencias Sociales y 
Matemáticas, presente a lo largo de la historia de estos campos de investigación. 
c. Permanencia como persistencia. En este caso, sugerimos que las propuestas ofrezcan un acercamiento 
hacia una aplicación actual de, al menos, un sistema no-clásico en lógica, considerando alguna de las 
siguientes alternativas: 

i. Uso actual de alguna lógica no-clásica en una teoría activa y vigente en Humanidades, Ciencias 
Sociales y Matemáticas. 
ii. Principales LNC presentes en la actualidad para el perfeccionamiento y avance del 
conocimiento filosófico, científico social y matemático. 
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Coordinadores del dossier: 

Jesús Jasso Méndez  Enrique Alonso  Claudio M. Conforti 
(Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México) 
 (Universidad Autónoma de 

Madrid) 
 (Universidad Católica de 

Argentina/ Instituto de 
Estudios Superiores N°. 1 

“Dra. Alicia Moreau de Justo”, 
Buenos Aires) 

 

Fecha de publicación oficial de la convocatoria: 21 de diciembre de 
2022 

Fecha de cierre de la convocatoria: 9 de abril de 2023 

 
 

NORMAS PARA LA RECEPCIÓN DE ORIGINALES 
 
Andamios. Revista de Investigación Social es una revista científica internacional, arbitrada, indexada y de 
acceso abierto, cuyo objetivo es contribuir en las tareas de investigación, difusión y enseñanza en 
materia de Ciencias Sociales y Humanidades. Emplea un sistema estricto de arbitraje en la modalidad 
“doble ciego” y quienes evalúan son personas de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación, 
tanto nacionales como extranjeras. Se publica en formato electrónico tres veces al año y está adscrita al 
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM). 
 
Andamios. Revista de Investigación Social está altamente posicionada en distintas categorías de revistas 
académicas. Por ejemplo, está catalogada dentro de Scopus en dos áreas: en Artes y Humanidades 
como nivel Q3 y en Ciencias Sociales dentro del Q4. Posee la distinción de Excelencia académica por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT) y actualmente forma parte del 
Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología de la misma institución. 
Pertenece a múltiples índices y bases de datos, entre los cuales destacan: Scielo-México, Redalyc, 
Thomson Reuters [Social Sciencies Citation Index (SSCI) y Journal Citation Reports (JCR)], Latindex-
Catálogo, Latin-REV (FLACSO-Argentina), IBSS, Ulrich's Periodicals Directory, CLACSO, Social 
Science Collection (CSA), Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts (WPSA), 
Political Database of the Americas (PDBA), International Political Science Abstracts (IPSA), EBSCO 
Publishing, The H. W. Wilson Company y Swets Information. 
 
 
I. ARBITRAJE 
 
1. El Comité Editorial remitirá a la autora o autor acuse de recibo de su trabajo en un plazo no mayor 
a un mes, y en el plazo de un año (que podría ampliarse en circunstancias extraordinarias) le remitirá la 
resolución final sobre el mismo. 
 
2. Para ser publicado en Andamios. Revista de Investigación Social, todo artículo será sometido a un software 
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de detección de similitudes, con la finalidad de evitar plagios. Después, pasará a una fase de selección y 
a un proceso de dictamen.  
 
3. En la primera fase, el Comité Editorial seleccionará los artículos que correspondan con las áreas 
temáticas tratadas en la revista y que cumplan con los requisitos académicos indispensables en un 
artículo científico. En la segunda fase, las contribuciones serán sometidas al dictamen de dos 
especialistas en la materia correspondiente. Cuando la autora o autor forme parte del personal de la 
UACM, su trabajo necesariamente será dictaminado por árbitros externos a esta institución. En caso 
contrario, el arbitraje podrá ser interno o externo a la UACM. Si existe contradicción entre ambos 
dictámenes, se procederá a una tercera evaluación, que se considerará definitiva. El proceso de 
dictaminación será secreto y no se dará información nominal sobre éste. 

 
4. Una vez emitidas las evaluaciones, se enviara ́ a los autores el acta de dictamen; éstos tendrán un 
plazo no mayor a tres semanas para entregar la versión final del artículo con las correcciones 
pertinentes. El Equipo de Redacción de la revista cotejará la versión final con los dictámenes e 
informará a los autores en qué número de la revista será publicado su trabajo. Sin excepción, las 
colaboraciones aceptadas se someterán a una corrección de estilo basada en la norma lingüística de la 
lengua española, y su publicación estará sujeta a la disponibilidad de espacio en cada número. En los 
casos donde el número de colaboraciones dictaminadas favorablemente para la sección Dossier exceda el 
espacio destinado a la misma, el Comité Editorial se reserva el derecho de determinar cuáles de ellas se 
ajustan más a los lineamientos establecidos en la convocatoria. En todas las fases la decisión será 
inapelable. 
 
 
II. POLÍTICAS GENERALES 
 
1. Los trabajos enviados a Andamios. Revista de Investigación Social deberán ser investigaciones de alta 
calidad académica en materia de ciencias sociales y humanidades. 
 
2. Para ser consideradas y sometidas a dictaminación, las contribuciones deberán ser originales y 
cumplir con todas las normas editoriales establecidas por esta publicación. 
 
3. El envío o entrega de un trabajo a esta revista compromete a su autora o autor a no someterlo 
simultáneamente a la consideración de otras publicaciones. De hacerlo, esa falta de probidad académica 
impedirá que se admitan otros artículos de la misma persona, incluso en los casos de autoría 
compartida. 
 
4. El envío de cualquier colaboración a la revista implica la aceptación de lo establecido en estas 
normas editoriales y la autorización al Comité Editorial de Andamios. Revista de Investigación Social para 
que difunda su trabajo en la revista, en la página electrónica de la misma, en reimpresiones, en 
colecciones y en cualquier base de datos o sistema de indización impreso o electrónico que se decida 
para lograr una mayor y mejor difusión del mismo. En la versión electrónica, las contribuciones serán 
publicadas en formato HTML, PDF, ePub, XML SPS y XML Marcalyc. 

 
5. Esta revista está bajo una licencia Creative Commons México 2.5. Está permitida la reproducción y 
difusión de sus contenidos para fines educativos o de investigación, sin ánimo de lucro, siempre y 
cuando éstos no se mutilen y se cite la procedencia (Andamios. Revista de Investigación Social) y a la autora o 
autor. 
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6. Una vez que los originales han sido aceptados para que se publiquen y distribuyan en la versión 
electrónica de la revista, los derechos patrimoniales de los artículos publicados en Andamios. Revista de 
Investigación Social son cedidos por cada autora o autor a la UACM. Sin embargo, tal como lo establece la 
ley, cada autora o autor conserva sus derechos morales. En virtud de esto, quien ostenta la autoría 
recibirá una forma de cesión de derechos patrimoniales que firmará una vez que su original haya sido 
aceptado. En el caso de trabajos colectivos bastará la firma de una de las autoras o autores, en el 
entendido de que ha obtenido el consentimiento del resto. 

 
7. Los autores podrán usar el material de su artículo en otros trabajos o libros, con la condición de 
citar a Andamios. Revista de Investigación Social como la fuente original de los textos. 

 
8. Los artículos contenidos en esta publicación son responsabilidad de sus autoras o autores, y no 
comprometen la posición oficial de Andamios. Revista de Investigación Social, ni la de la UACM. 
 
 
III. SECCIONES DE LA REVISTA 
 
Los trabajos podrán integrarse en las secciones que conforman la revista, de acuerdo con los siguientes 
criterios. 
 
1. Artículos para Dossier. Trabajos de investigación que se ajustan a la convocatoria de la sección 
monográfica coordinada por destacados especialistas en ciencias sociales y humanidades. Este apartado 
cambia de número en número, de acuerdo con el tema específico objeto de reflexión. 
 
2. Artículos. Trabajos de naturaleza teórica o aplicada que contribuyan a difundir los temas, problemas y 
discusiones en cualquier área de las humanidades y las ciencias sociales. Esta sección se encuentra 
permanentemente abierta, pero en caso de que el artículo se considere publicable se enlistará entre los 
que han sido considerados de la misma forma con anterioridad, por lo que se indicará a su debido 
tiempo el número en el que aparecerá el texto dentro de la revista. 
 
3. Reseñas. Comentarios críticos de alguna novedad bibliográfica significativa para el mundo de las 
humanidades y las ciencias sociales, sea nacional o extranjera. 
 
 
IV. DATOS DE LA AUTORA O AUTOR 
 
Todas las contribuciones anexarán, en una hoja aparte del texto, los datos completos de la persona que 
ostenta la autoría (su institución de adscripción, dirección postal, dirección electrónica y teléfono), y una 
breve reseña curricular (estudios profesionales, máximo grado académico, nombramiento en su 
institución de adscripción, líneas de investigación y principales publicaciones –en el caso de los libros se 
mencionará el título, el lugar de edición, la editorial y el año–). Cuando se trate de coautorías, se 
incluirán los datos de todas las personas que colaboran en el artículo. 
 
 
V. LINEAMIENTOS EDITORIALES 
 
1. Sólo se dictaminarán los trabajos que cumplan cabalmente las normas de recepción de originales, 
políticas generales y lineamientos editoriales, especificados en Andamios. Revista de Investigación Social. 
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2. Las contribuciones, rigurosamente inéditas, se presentarán con letra Arial de 12 puntos, con 
interlineado doble y páginas numeradas, con márgenes superior e inferior de 2.5 cm, e izquierdo y 
derecho de 3 cm. 
 
3. Las contribuciones para las secciones Dossier y Artículos deberán tener como mínimo 5,000 palabras 
y como máximo 10,000, incluyendo notas, gráficas, tablas, citas y bibliografía; las Reseñas no podrán 
superar las 3,000 palabras. 
 
4. Se recomienda que el título de los trabajos no exceda de 70 caracteres, incluyendo espacios. 
 
5. Las contribuciones, salvo las reseñas, deberán anexar: a) un resumen en español y otro en inglés, 
que no supere, cada uno, las 120 palabras, y que destaque las principales aportaciones y conclusiones 
del artículo, así como la originalidad y el valor (aportación y relevancia) del mismo; y b) cinco palabras 
clave, en español e inglés, que identifiquen el contenido del texto. 
 
6. Las reseñas serán de libros académicos actuales (publicados como máximo el año inmediato 
anterior), o de nuevas ediciones de clásicos que resulta oportuno revisar a la luz de las problemáticas 
vigentes. 
 
7. Cada párrafo, a partir del 2º, comenzará con sangría. 
 
8. El aparato crítico se presentará de acuerdo con el formato utilizado por la American Psychological 
Association (APA). Entre otros sitios, puede consultarse en la dirección electrónica siguiente: 
http://normasapa.net/2017-edicion-6/ 
 
9. Si el artículo contiene citas textuales de menos de cinco líneas, éstas irán en el cuerpo del texto, 
entre comillas. Si la extensión es mayor, se escribirán en párrafo aparte, con sangría en todo el párrafo, 
sin comillas, en el mismo tamaño de letra (Arial de 12 puntos) y con interlineado sencillo. Cuando la 
cita contenga agregados y omisiones del autor, se indicarán entre corchetes. 
 
10. Para las obras a las que se haga referencia dentro del cuerpo del texto se usará el sistema autor-
año, con las páginas citadas cuando sea el caso. Entre paréntesis se incluirá el apellido del autor [coma] 
el año en que se publicó la obra [coma] p. y páginas citadas. Ejemplo: 
 

Con respecto a la relación entre el azar y el conocimiento, “la cantidad de azar presente en el 
universo, o la cantidad de él que interviene en los procesos naturales, no tiene más límite que el 
de avance del conocimiento” (Wagensberg, 1985, p. 22). 

 
11. Cuando se haga referencia en términos generales a una obra particular de un autor, se indicará 
entre paréntesis el año de publicación de la misma. Cuando varias obras del mismo autor se hayan 
publicado el mismo año, se distinguirán añadiendo una letra al año. Ejemplo: 
 

La teoría de la acción de Parsons (1974a) parte de la consideración del acto unidad. Parsons 
(1974b) considera que el sistema social tiene como función primaria la integración. 

 
12. La autora o autor del artículo deberá asegurarse de que las citas incluidas en el texto coincidan con 
todos los datos aportados en la bibliografía. 
 
13. Todos los títulos de libros se anotarán en cursivas. 
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14. Las notas explicativas se situarán a pie de página, a espacio sencillo, con letra Arial de 12 puntos. 
 
15. Al final del texto figurará el listado de todas las fuentes empleadas (en orden alfabético), con los 
siguientes formatos y con sangría francesa: 
 
o Libro: Apellido, A. (Año). Título. Ciudad: Editorial 
 
o Libro con editor: Apellido, A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial. 
 
o Libro electrónico: Apellido, A. (Año). Título. Recuperado de http://www… 
 
o Libro electrónico con DOI: Apellido, A. (Año). Título. doi: xx 
 
o Capítulo de libro: únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada capítulo 
tenga un autor diferente y haya un compilador o editor: Apellido, A. y Apellido, B. (Año). Título del 
capítulo o la entrada. En A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. 
 
o Publicaciones periódicas en formato impreso: Apellido, A., Apellido, B. y Apellido, C. (Fecha). 
Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. 
 
o Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A., Apellido, B. y Apellido, C. (Fecha). Título del 
artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: xx 
 
o Publicaciones periódicas online: Apellido, A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen 
(número), pp-pp. Recuperado de http://www… 
 
o Artículo de periódico impreso: Apellido A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. O 
la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp. 
 
o Artículo de periódico online: Apellido, A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. 
Recuperado de http://www… 
 
o Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de 
la institución, Lugar. 
 
o Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o 
doctoral). Recuperado de http://www… 
 
o Referencia a páginas web: Apellido, A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa 
publicadora. Recuperado de http://www… 
 
o Fuentes en CD: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CD-ROM]. Lugar de 
publicación: Casa publicadora. 
 
o Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre 
de la película [cinta cinematográfica]. País: productora. Duración: xx min. 
 
o Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de 
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televisión]. Lugar: Productora. 
 
o Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar. 
 
o Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de 
http://www… 
 
o Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor (Día, Mes, 
Año), Título del mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de http://www… 
 
16. En caso de que la referencia cuente con DOI será imprescindible que éste se anote. 
 
17. Se recomienda evitar el uso de palabras en idioma distinto al español, así como de neologismos 
innecesarios. Si es inevitable emplear un término en lengua extranjera (por no existir una traducción 
apropiada), se incluirá entre paréntesis o como nota de pie de página la traducción al español o una 
breve explicación del término. 
 
18. En caso de que el artículo tenga citas en idioma distinto al español, se traducirá a esta lengua. 
 
19. La primera vez que se utilicen siglas o acrónimos se escribirán entre paréntesis e irán antecedidos 
por el nombre completo de la institución que denominan. 
 
 

ENVÍO DE COLABORACIONES 
 

Toda contribución deberá enviarse como archivo adjunto vía electrónica al correo: 
andamios@uacm.edu.mx 

 
 

CONTACTO 
 

Correo electrónico: andamios@uacm.edu.mx 
Página electrónica: http://www.uacm.edu.mx/andamios 

Y en OJS:  https://andamios.uacm.edu.mx/index.php/andamios/index 
 
 
 
 


