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PERFIL DE LA REVISTA 

Tlalli. Revista de Investigación en Geografía forma parte del proyecto editorial de la Facultad de 

Filosofía y Letras, en el marco de las disposiciones generales de la actividad editorial de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, publicadas el 3 de septiembre de 2018 en el Suplemento 

de la Gaceta UNAM. Los lineamientos editoriales de la Facultad de Filosofía y Letras atienden las 

iniciativas para dar cumplimiento a la más amplia difusión de la actividad académica científica, 

humanística y artística, vinculada con la investigación, difusión y extensión, asumiendo el propósito 

de transmitirlas como parte del bien común del quehacer universitario y su vinculación con la 

sociedad mexicana y la comunidad internacional (Gaceta UNAM, 3-09-2018). 

 
Tlalli. Revista de Investigación en Geografía es una publicación dedicada a difundir trabajos 

originales de investigación geográfica de excelencia de carácter social y ambiental, desde diversas 

perspectivas teóricas, metodológicas y teórico-prácticas, resultado de proyectos y estancias de 

investigación, encuentros académicos, experiencias docentes y de difusión académica. Esta revista de 

publicación semestral se orienta de manera fundamental hacia las distintas áreas del conocimiento 

geográfico, considerando nuevas propuestas, tendencias innovadoras, así como el reforzamiento de 

enfoques y categorías de análisis. Se incluye el diálogo con otras perspectivas disciplinarias, con 

objetos de estudio comunes, que incorporen en su corpus teórico o metodológico aportes geográficos, 

y cuyos elementos cognitivos enriquezcan la investigación y la enseñanza superior de la geografía. 

En ese sentido, se integran las contribuciones de profesores e investigadores de instituciones de 

educación superior con estudios afines a la geografía en México y en el extranjero. 

 

Tlalli. Revista de Investigación en Geografía se publica en la plataforma Open Journal Systems 

(OJS) de las revistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las secciones de la revista 

son: a) Artículos, b) Estados del arte (Reviews), c) Temática específica para cada número (Dossier) y 

d) Reseñas de libros científicos. 

 
Idiomas: Los idiomas para la recepción de manuscritos para la revista son español, inglés y 

portugués. 

 
Todos los artículos y las reseñas que cumplan con los lineamientos editoriales, integren referencias 

bibliográficas especializadas, incluyan imágenes, cuadros y cartografía diseñados con calidad y 

pertinencia serán arbitrados por académicos de trayectoria. Las convocatorias para la recepción de 

trabajos se abrirán en los meses de noviembre y abril, los manuscritos aceptados se notificarán 45 

días después de la fecha de cierre de la convocatoria y se publicarán en marzo y septiembre. 

 

INDICACIONES PARA AUTORES 

 
Secciones de la Revista 

 
Artículos de temática libre: Artículos con temas y enfoques geográficos libres resultado de 

investigación. Se sugiere la siguiente estructura: introducción, problema de investigación, preguntas 

de investigación, enfoque, resultados y discusión, conclusiones y bibliografía referenciada. 

 
Artículos temáticos (Dossier): En esta sección se integrarán artículos originales sobre una temática 

especificada en la convocatoria de cada número. 



Extensión: Tanto los artículos de temática libre como los del dossier deben tener un máximo de 9000 

palabras y un mínimo de 7000 palabras, incluyendo resumen, palabras clave, imágenes, cartografía, 

tablas y referencias. 

 
Reseñas: Serán de libros científicos recientes; se integrará la referencia bibliográfica completa y 

tendrán una estructura libre considerando los propósitos del autor o autora(s), el análisis de sus 

contribuciones, metodología, organización de resultados o estructura del libro. 

 
Extensión: Las reseñas científicas tendrán un máximo de 1800 palabras. 

 
LINEAMIENTOS EDITORIALES 

 
Un primer filtro de evaluación para los manuscritos recibidos son los lineamientos editoriales aquí 

presentados. Los documentos que no cumplan con los criterios generales establecidos por la 

Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM serán rechazados. 

Los autores y autoras cuyos manuscritos sean rechazados en este primer filtro podrán volver a enviar 

sus propuestas una vez que hayan atendido los cambios necesarios. 

 
Indicaciones para autores y autoras 

1. Tlalli. Revista de Geografía recibe textos en español, inglés y portugués. 

2. Los y las autoras deben garantizar que los manuscritos enviados sean investigaciones inéditas 

y originales. 

3. Los resúmenes de los artículos tendrán una extensión de 300 a 350 palabras e irán 

acompañados de 3 a 5 palabras clave, ambos en español e inglés. Si el artículo original está 

en portugués deberán incluir los resúmenes y palabras clave en los tres idiomas. 

4. En caso de integrar imágenes, mapas u otros elementos gráficos, estos deben incluirse dentro 

del cuerpo del texto, para indicar su ubicación, así como en un archivo aparte. Las imágenes 

deben debe tener un mínimo de 300 dpi de resolución. 

5. Los y las autoras que incluyan en sus manuscritos textos o imágenes que no sean de su 

propiedad deben asegurarse de contar, por escrito, con los permisos necesarios para su 

reproducción. 

6. Los y las autoras aceptan someter sus manuscritos al proceso de evaluación de acuerdo con 

las normas y lineamientos estipulados por Tlalli. Revista de Geografía. 

7. En caso de que el arbitraje sea favorable, los y las autoras deberán firmar un acuerdo de 

publicación. 

 

Formato 

1. Los trabajos deben entregarse en archivo de Word, la página debe ser tamaño carta y el 

margen debe tener 2.5 cm en cada lado. 

2. Se requiere que los manuscritos incluyan número de página. 

3. El cuerpo del texto debe estar justificado, en fuente Times New Roman a 12 puntos, e 

interlineado a doble espacio. 

4. No se debe dejar espacio o línea en blanco entre párrafos, por lo que se tiene que sangrar el 

inicio de párrafo. La sangría será, por defecto, de 1.25 cm. No se debe sangrar el primer 

párrafo del artículo, ni los párrafos iniciales de los subtítulos o epígrafes. 

 
Portada 

1. En la primera página del archivo, los y las autoras deben incluir: 



a. Título del trabajo centrado y en negritas (en español e inglés) 

Abajo del título, en redondas, deben indicar los siguientes datos tal y como se van 

a publicar: 

b. Nombre completo del (los) autor(es) o autora(s) y su grado académico 

c. Adscripción institucional 

d. Líneas de investigación 

e. Teléfono de contacto 

f. Correo electrónico 

g. Dirección postal 

2. Los y las autoras deben indicar, mediante una breve declaración, que el artículo es original, 

no ha sido publicado o remitido para su evaluación en otra publicación de manera simultánea. 

3. En caso de haber realizado sus investigaciones con el apoyo de alguna institución deben 

indicarlo en una notal al pie. 

 
Recepción y dictamen de manuscritos 

1. El envío de colaboraciones se hará a través de la siguiente dirección electrónica: 

revista.tlalli@filos.unam.mx 

2. El tiempo estimado entre la recepción y publicación de los artículos arbitrados aceptados es 

de 6 meses. 

3. Los trabajos que cumplan con los requerimientos aquí estipulados y hayan sido aprobados 

por el Comité Editorial serán sometidos a dictamen, bajo el formato doble ciego, el cual 

garantiza una evaluación anónima para ambas partes. Esta revisión será realizada por al 

menos dos especialistas, nacionales o internacionales, externos al Comité Editorial de la 

revista. 

4. El resultado del arbitraje puede ser: 

a. Publicable tal como se presenta 

b. Publicable a condición de que se realicen cambios menores 

c. Publicable a condición de que se realicen cambios significativos 

d. No publicable 

5. En caso de que uno de los dictámenes sea positivo y otro negativo se solicitará una tercera 

opinión. 

6. Los y las autoras recibirán el resultado de sus dictámenes por escrito una vez que haya 

concluido el proceso de revisión. 

7. Es responsabilidad de los y las autoras conservar el principio de anonimato dentro del 

cuerpo del texto, por lo que tendrán que evitar hacer referencia a su identidad en el mismo. 

8. El envío, revisión y publicación de los artículos no tendrá ningún costo para autores y 

autoras. 

 
Normas para la elaboración de citas y referencias bibliográficas 

Referencias bibliográficas 

La redacción de las referencias bibliográficas está basada en el modelo de la American Psychological 

Association (APA, 6a versión), en su modalidad de nombre completo, con modificaciones. He aquí 

algunas indicaciones: 

 
1. La lista de referencias se incluirá al final del artículo. 

mailto:revista.tlalli@filos.unam.mx


2. Las entradas se ordenarán alfabéticamente por el apellido del autor o autora. 

3. El texto debe estar justificado, con interlineado sencillo y sangría francesa. 

4. Como norma general, los apellidos del autor o autora se escribirán con letras versales. 

5. Los títulos de las obras se escribirán en cursiva y el título de los capítulos o artículos entre 

comillas y en redondas. 

6. El año de edición del texto referido se escribirá entre paréntesis tras el nombre del autor. 

7. Si aparecen varias obras de un mismo autor publicadas en un mismo año, las siguientes 

referencias se ordenarán alfabéticamente respecto al título de la obra y se añadirá una letra 

(a, b, c) junto al año de publicación, dentro del paréntesis. 

8. En las referencias electrónicas deben indicar la fecha de recuperación o consulta. 

9. Cuando se utiliza el nombre de una institución u organismo como referencia, la primera vez 

que aparece en el texto se escribe el nombre completo, sucedido por sus siglas o acrónimo 

entre corchetes; posteriormente se puede utilizar sólo su abreviatura. 

10. Se utilizarán abreviaciones para indicar el volumen (vol.), número de página (p.) o páginas 

(pp.), cuando una referencia no tenga página (s.p.) o fecha (s.f.), y cuando se trate de editores 

(ed.), compiladores (comp.) o coordinadores (coord.). 

 
A continuación se presentan algunos de los ejemplos más utilizados: 

 
Libro de un solo autor 

APELLIDO (S), Nombre. (Año). Título de la obra. Lugar de edición: Editorial. 

 
ARRIVÉ, Michel. (2004). Lenguaje y psicoanálisis, lingüística e inconsciente. Freud, 

Saussure, Pichon, Lacan. México: Siglo XXI editores. 

 
Cita paréntetica: (Arrivé, 2004) 

Libro de dos autores 

APELLIDO (S), Nombre (s) [del autor/a principal] y Apellido (s), Nombre (s) [del autor/a 

secundaria]. (Año). Título de la obra. Lugar de edición: Editorial. 

LÓPEZ AUSTIN, Alfredo y López Luján, Leonardo. El pasado indígena. (1996). México: El 

Colegio de México; Fondo de Cultura Económica. 

 
Cita paréntetica: (López y López, 1996: 115) 

Libro de varios autores 

APELLIDO (S), Nombre (s) [autor a], Apellido (s), Nombre (s) [autor b], Apellido (s), Nombre 

(s) [autor c]. (Año). Título de la obra. Lugar de edición: Editorial. 

FERNÁNDEZ, Sara Yaneth, Hernández, Gloria Estella, y Paniagua, Ramón Eugenio. (2005). 

Violencia de género en la Universidad de Antioquia. Medellín: Universidad de 

Antioquia; Centro de Investigaciones Sociales y Humanas; Centro Interdisciplinario 

de Estudios de Género. 

 
Cita paréntetica: (1a vez) (Fernández, Hernández y Paniagua, 2005: 178) 

(Posteriormente) (Fernández et al., 2005: 217) 
 

Varias obras del mismo autor 



Se ordenarán alfabéticamente respecto al título de la obra, sin tomar en cuenta, en caso de que lo 

haya, el artículo inicial. 

 
BIOY CASARES, Adolfo. (2001a). La invención de Morel. Madrid: Cátedra. 

BIOY CASARES, Adolfo. (2001b). Plan de Evasión. Barcelona: Edhasa. 

BIOY CASARES, Adolfo. (2003). El sueño de los héroes. Madrid: Alianza; Emecé. 

Libro con autor desconocido 

Título de la obra. (Año). Lugar de edición: Editorial. 

New concise world atlas. (2007). Nueva York: Oxford University Press. 

 
Cita parentética: (“New concise”, 2007) 

Libro sin fecha de publicación 

APELLIDO (S), Nombre (s). (s. f.). Título de la obra. Lugar de edición: Editorial. 

MARTÍNEZ BACA, Francisco. (s. f.). Los tatuajes: estudio psicológico y médico-legal en 

delincuentes y militares. México: Tipografía de la Oficina del Timbre. 

 
Cita paréntetica: (Martínez, s. f.: 34) 

 
Obra compilada, editada o coordinada 

APELLIDO (S), Nombre (s) ([comp.], [ed.], [coord.]). (Año). Título de la obra (número de 

edición). Lugar de edición: Editorial. 

ROAS, David (comp.). (2001). Teorías de lo fantástico. Madrid: Arco Libros. 

Libros con un organismo, institución o asociación como autor 

Si el autor y la editorial representan la misma entidad, se escribe “Autor” en donde estaría el 

nombre de la editorial. 

Nombre de organismo, institución o asociación (Siglas). (Año). Título de la publicación. 

Lugar de edición: Editorial. 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). (2000). Inversión extranjera directa 

en América Latina. Santiago de Chile: Autor. 

Artículo de revista académica 

APELLIDO (S), Nombre (s). (Año). “Título del artículo”. Título de la revista, 

volumen(número), páginas. doi. 

WHITMAN, David. (2008). “An appeal to authority: The new paternalism in urban schools”. 

Education Next, 8(4), 53-58. 

HOLTUG, Nils. (2010). “Immigration and the politics of social cohesion”. Ethnicities, 10, 

435-451. doi: 10.1177/1468796810378320. 

Artículo de revista no especializada impresa 

APELLIDO (S), Nombre (s). (Año, mes). “Título del artículo”. Título de la revista, 

volumen(número), páginas. 



ROS, Jaime. (2018, noviembre). “México y su imposible prosperidad”. Revista Nexos, 48-53. 

 
Artículo de periódico impreso 

APELLIDO (S), Nombre (s). (Año, día y mes). “Título del artículo”. Título del periódico, [p. o 

pp.] páginas. 

COLL, Tatiana. (2016, 26 de mayo). “Los 24 mil 617 maestros desechables”. La Jornada, p. 

23. 

 
Artículo o capítulo en compilación o antología impresa 

APELLIDOS, Nombre. (Año). Título del artículo o capítulo. En Nombre y Apellidos 

(ed.)/(comp.) /(coord.), Título de la obra fuente (pp. páginas). Lugar de edición: 

Editorial. 

INFANTINO, Lorenzo. (1989). “Marx contra la modernidad”. En Nicolás Casullo (comp.), El 

debate modernidad-posmodernidad (pp. 194-217). Buenos Aires: Puntosur. 

Artículo en línea de revista no impresa 

APELLIDO(S), Nombre(s). (Año, mes). “Título del artículo”. Título de la publicación digital, 

volumen(número). Recuperado el [fecha de consulta] de [URL] 

PAJARES TOSCA, Susana. (1999). “La cualidad lírica de los enlaces”. Revista de literatura 

digital. Recuperado el 13 de septiembre de 2017 de 

https://webs.ucm.es/info/especulo/hipertul/link.htm 

Artículo de periódico en línea 

APELLIDO(S), Nombre(s). (Año, día y mes de publicación). “Nombre de artículo” (en línea). 

Nombre del periódico, nombre de la sección. Recuperado el [fecha de consulta] de 

[URL] 

OLIVARES ALONSO, Emir. (2011, 08 de agosto). “Impunidad, génesis del ‘endurecimiento 

ciudadano’, coinciden investigadores” (en línea). La Jornada, Polìtica. Recuperado 

el 07 de julio de 2018 de http://www.jornada.com.mx/2011/08/28/politica/011n1pol 

Ponencias publicadas 

APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). “Título de la ponencia”. En Nombre y Apellidos (ed.)/(comp.) 

/(coord.). Título del documento fuente ([pp.] páginas). Lugar de edición: Editorial. 

JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL, Montserrat. (2005). “El Isagogycon Moralis Disciplinae de  Leonardo 

Bruni Aretino y su difusión en España: notas para el estudio de dos versiones 

castellanas cuatrocentistas”. En Pedro Conde y Paloma Velázquez (eds.). La 

Filología Latina. Mil años más. Actas del IV Congreso de la Sociedad de Estudios 

Latinos (Medina del Campo 22-24 mayo de 2003) (pp. 1225-1242). Madrid: Sociedad 

de Estudios Latinos. 

Libro electrónico 

http://www.jornada.com.mx/2011/08/28/politica/011n1pol


APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). Título del libro [formato]. Recuperado el [fecha de consulta] 

de [URL] 

VASILACHIS DE GIALDINO, Irene (coord.). (2006). Estrategias de investigación cualitativa [pdf]. 

Recuperado el 03 de diciembre de 2017 de 

http://jbposgrado.org/icuali/investigacion%20cualitativa.pdf 

Artículo o capítulo de libro electrónico 

APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). “Título del artículo o capítulo”. En Nombre y Apellidos (ed.), 

Título de la obra fuente [formato] ([pp.] páginas). Recuperado el [fecha de consulta] 

de [URL/base de datos]. 

BERLINSKI, Mischa. (2011). “Port-au-Prince: The moment”. En Edwidge Danticat (ed.), The 

Best American Essays 2011 [formato Nook] (pp. 22-30). Recuperado el 23 de marzo 

de 2017 de http://www.barnesandnoble.com/ 
 

Tesis en línea 

APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). Título de la tesis. (Grado de la tesis, Universidad). 

Recuperada el [fecha de consulta] de [URL/base de datos]. 

ESCALANTE GONZALBO, Óscar. (1991). Ciudadanos imaginarios. memorial de los afanes y 

desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la república mexicana en 

el primer siglo de su historia. Tratado de moral pública. (Tesis doctoral, El Colegio 

de México). Recuperada el 16 de octubre de 2018 de 

https://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_escalante_gonzalbo.pdf 

Videos de Youtube 

APELLIDO(S), Nombre(s). [Nombre de usuario]. (Año, mes día). Título del video [Archivo de 

video]. Recuperado de [URL] 

NAVARRETE FLORES, Miguel Ángel. [Canal 11]. (2011, 4 de agosto). Hechas en México - 

Directora de Orquesta: Gabriela Díaz Alatriste. [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=Ojyad602_yQ 
 

Películas 

APELLIDO DEL PRODUCTOR, Nombre(s) (productor) y APELLIDO DEL DIRECTOR, Nombre(s) 

(director). (Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica o documental]. País: 

productora. 

DEVITO, Danny (productor) y LAGRAVENESE, Richard (director). (2007). Escritores de Libertad 

[Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Paramount Home Entertaiment. 

 

Citas 

La citas directas, indirectas y parentéticas siguen las pautas del modelo de la American 

Psychological Association (APA, 6a versión). He aquí algunas indicaciones: 

 
1. Toda cita, directa o indirecta, debe remitir a las referencias bibliográficas al final del texto. 

2. La supresión de texto dentro de una cita directa se indicará con tres puntos suspensivos 

entre corchetes: […]. 

http://jbposgrado.org/icuali/investigacion%20cualitativa.pdf
http://jbposgrado.org/icuali/investigacion%20cualitativa.pdf
http://www.barnesandnoble.com/
https://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_escalante_gonzalbo.pdf
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3. Las citas parentéticas seguirán el siguiente esquema: (Apellido, año: página). Ejemplos: 

“El modelo ‘de adentro hacia afuera' se ha convertido en un modelo de ‘afuera hacia 

adentro’. Ambos dan por sentada la objetividad de la distinción entre el adentro y el afuera, 

lo individual y lo social, y el ‘yo’ y el ‘nosotros’” (Ahmed, 2015: 33). 

Como señala Butler (2005): “en esa elaboración vemos una apropiación de los términos de 

la dominación que los dirige hacia un futuro más capacitador” (199). 

“El espectro del Gran Hermano dejó de sobrevolar los áticos y calabozos del mundo cuando 

el déspota ilustrado se retiró de sus salones y recibidores” (Bauman, 2003: 57-58). 

4. En caso de no citar páginas concretas, sino la obra entera de un autor, se indicará solamente 

el año de edición de la obra a la que se hace referencia: 

Foucault (2004) analiza detalladamente el concepto de parresía como concepto central del 

pensamiento político y moral de la antigüedad grecorromana. 

5. Cuando se citen varias obras de un mismo autor publicadas el mismo año, se usarán letras 

minúsculas (a, b, c…) para diferenciarlas. Ejemplo: 

(Capek, 2007b: 18). 

6. Cuando se trate de una fuente con más de un autor o autora, la primera mención incluirá todos 

sus nombres; posteriormente se indicará sólo al autor o autora principal, seguido de la 

locución et al. Esto aplica tanto para las citas directas como indirectas. Primera vez en el 

texto: Como nos dicen Wilson, Alderman, Burgess, Emslie y Evans (1996), el 

comportamiento (...) (101). Menciones posteriores: Wilson et al. (1996) señalan que (...) 

(114). 

Primera vez en cita parentética: (Wilson, Alderman, Burgess, Emslie y Evans, 1996: 104). 

Menciones posteriores: (Wilson et al., 1996: 108). 

7. Si en un mismo párrafo se cita la misma fuente más de una vez, la primera cita parentética 

incluirá el nombre y año, y en las citas subsecuentes se indicará sólo el año. 

8. Las citas de hasta cuatro líneas de extensión se incluirán en el cuerpo del texto, 

entrecomilladas con comillas redondas: “...”. La cita parentética debe ir antes del punto final. 

Ejemplo: 

Según Wittgenstein, “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo” (1922: 88). 

9. En el caso de citas insertas en otras citas, se seguirá la siguiente jerarquía: “ ‘ «…» ’ ”. 

Ejemplo: 

“El Eterno habló a Moisés y dijo: ‘Habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles: 

«Sed santos, porque yo soy santo, el Eterno, vuestro Dios»’” 

10. Las citas superiores a cuatro líneas se incluirán en párrafo aparte, a 10 puntos e interlineado 

sencillo. No se sangrará el inicio de párrafo, que se alineará verticalmente con la sangría del 

texto principal, ni se le agregarán comillas al texto citado. La cita paréntetica debe ir después 

del punto final. Ejemplo: 

El valor de la obra original va a ser uno de los motivos recurrentes que se esgrimen a la hora 

de justificar el trabajo del traductor. Esto también hace que se loe y se alabe la obra original, 

como en el siguiente párrafo: 

Pintan los antiguos a Esculapio con un bastón corvo rodeado de serpientes, porque la 

medicina sirve como de puntal y apoyo a la vida humana [...]. Así –amigo Lector– 

son los espirituales y doctos médicos pues, sus divinas instrucciones y virtuosos 

avisos sirven de cierto apoyo y seguro arrimo, para que las pecadoras y enfermas 

almas, no dejándose caer del todo en el cieno de sus vicios, se ayuden a levantar a la 

contemplación de la vida devota. Esta pues se muestra este libro, a 



cuyo autor debes la reverencia que siempre se ha tenido a los sabios. (Eizaguirre, 

1618: 245) 

El elogio del autor y de la obra –además de justificar el trabajo del traductor– sirve para 

ensalzar la obra del propio Eizaguirre. 

11. Toda información complementaria que se introduzca en las citas directas debe ir entre 

corchetes. Ejemplo: 

“El concepto [tradicional] de modernidad ocluye el rol de la periferia ibérica de la propia 

Europa, y en particular España, en su formación” (Dussel, 2001: 59). 

12. Si se incluye más de una obra en una misma cita parentética, éstas deben ir separadas por 

punto y coma. Ejemplo: 

(Berkowitz et al., 2003; McDuffie et al., 2002). 

 
Notas a pie de página 

1. Las llamadas a notas a pie de página irán siempre después del signo de puntuación. 

2. El número de la llamada de nota irá volado (en superíndice) y sin paréntesis. 

3. El uso de las notas a pie será mínimo y principalmente de carácter explicativo. 

4. Las notas a pie de página y las citas en párrafo aparte deben estar sangradas, justificadas, 

utilizar fuente Times New Roman a 10 puntos, e interlineado sencillo. 

 

LINEAMIENTOS CARTOGRÁFICOS Y FIGURAS 

 
Todos los materiales adicionales (figuras, mapas, fotografías, esquemas, vistas 3D, etc.) se 

considerarán como figuras y deben incluirse en el cuerpo del texto, numeradas de acuerdo a la 

secuencia del mismo, además de enviarse en un archivo aparte. Las figuras que vayan en archivos 

separados pueden estar en formato EPS, TIFF, JPG, PNG o AI; deberán tener una resolución mínima 

de 300 dpi y no excederán los 4 MB. Las ilustraciones pueden estar en blanco y negro (siempre y 

cuando tengan suficiente contraste) o a color. 

Tanto la letra como el grosor de las líneas de los mapas puede verse reducido al momento de 

formar la revista, por lo que recomendamos que los autores consideren esto al generarlos para no 

perder claridad en la tipografía y simbología. En el caso de mapas, planos, perfiles, etcétera, se deberá 

indicar en la misma figura la escala gráfica, no numérica, y éstos podrán enviarse en formato vectorial 

o raster. El título del mapa deberá incluirse en el pie de figura y los nombres de los autores del mapa 

se incluirán en la tira marginal del mismo. Los parámetros cartográficos (proyección y datum) y las 

coordenadas de la cuadrícula también deberán indicarse en las figuras. 

 
Forma de citar la cartografía 

Se sigue el siguiente orden: 

APELLIDO(S), Nombre(s). “Título del mapa o plano”. [Formato]. Escala. Título de documento completo. 

Fecha de creación del mapa. URL. (Fecha en la que se menciona el plano o mapa). 



Lewis, C. “Plano de detalle de acero”. [Plano]. Escala: 1:50. Plano de detalle fundación 

Autotransformadores Atx1 y Atx2. Octubre de 2015. 

 
Dempsey, Caitlin. “Cartograma de la distribución de los multimillonarios basada en la ciudadanía”. 

[Mapa]. Escala no vista. Geografía de los billonarios: Cartografíando nacionalidades y 

residencia. Marzo de 2012. 

http://gislounge.com/geography-of-billionaires-mapping-nationalities-and-residency/ (24 de 

septiembre de 2012). 

http://gislounge.com/geography-of-billionaires-mapping-nationalities-and-residency/


 

CONVOCATORIA Tlalli. Revista de Geografía, Año 1, Número 2,  

2019 

 

i. Artículos de tema libre: son bienvenidos todos los artículos inéditos, no sometidos a otra 

revista paralelamente; pueden referirse a cualquiera de los temas y enfoques geográficos, 

preferentemente producto de investigaciones avanzadas o concluidas. 

 
ii. Sección Temática. Se recibirán artículos inéditos y no sometidos paralelamente a otras 

revistas. Véanse las siguientes consideraciones acerca del tema: 

 
Tema: La espacialidad en los estudios geográficos. Retos y reflexiones. 

 
Presentación 

La producción escrita de la geografía radical sobre la investigación de la espacialidad se 

detonó a finales de los años sesenta en asociación con las transformaciones sociales de esta 

década y la influencia de teorías críticas y reflexivas, gestándose conmociones internas y 

externas de la disciplina. Las primeras en relación con las ideas científicas, su génesis, su 

lógica interna y evolución; la segunda, en referencia a la producción del conocimiento 

científico (cfr. Capel, 1989). La perspectiva radical también se vinculó con el permanente 

encuentro entre la movilización social y la naturaleza modificada y apropiada como 

dimensión de la realidad (Bassols, 1976; Santos, 2000). Más adelante, la apropiación 

económica y simbólica de la naturaleza y las guerras culturales en el mundo modificaron la 

espacialidad como una dimensión de la realidad (Mitchell, 2000). Varios referentes geográficos 

se involucraron en el diálogo científico, entre ellos la producción de conocimientos sobre la 

naturaleza del espacio en la vida humana, los que se integraron en el conjunto de las ciencias 

(véanse Wallerstein, 1996; Giménez, 2001; Hubbard y Kitchin, 2011). 
El llamado giro espacial y la concepción dinámica y estratégica de la espacialidad 

impulsó la obra geográfica desde perspectivas críticas con diversas aproximaciones teóricas 

y nuevos enfoques metodológicos, retomando fuentes históricas primarias, digitales, 

cartográficas, visuales y de campo que han abierto canales de indagación innovadora, 

discusión fundamentada, aportando nuevos planteamientos, metodologías y 

cuestionamientos. Todos ellos vertidos para la comprensión de los profundos cambios en los 

ámbitos urbanos, rurales, nuevas ruralidades y regiones con bienes ambientales que están 

siendo perturbados, afectando en distintas formas amplios sectores sociales y recursos 

estratégicos -en espacios generalmente habitados-, amenazando los fundamentos de las 

sociedades y su devenir. 

Reconociendo esas trayectorias, proponemos una reflexión sobre las contribuciones 

recientes en la investigación geográfica acerca del papel fundante de la espacialidad en 

nuestras sociedades, las nuevas disputas por el espacio incluyendo la apropiación de la 

naturaleza, el avance de las perspectivas teóricas que develan nuevas y persistentes 



realidades sociales y ambientales, profundas problemáticas heredadas y contemporáneas; 

pero también iluminando espacialidades alternativas. 

 

Ejes de discusión sugeridos para la presentación de artículos: 

Existe una enorme riqueza en los planteamientos de las y los geógrafos quienes han abierto 

discusiones desde variadas posturas teóricas de las ciencias sociales y ambientales, se 

destacan sólo algunas de estas. Desde la perspectiva de la economía política, existe una 

tradición de estudio en torno a las contradicciones socioespaciales gestadas por el capitalismo 

(Moraes y Da Costa, 1986; Harvey, 1996; Smith, 1990). En medio de la profundización de 

las desigualdades sociales en la ciudad, la exclusión política y la imposición de grandes 

proyectos urbanos, resurge la propuesta de Lefebvre sobre el derecho a la ciudad, con 

diversas lecturas desde la geografía, entre ellas la ciudad entendida a partir de la sociabilidad 

propiciada en el espacio público (Mitchell, 2003), o enfatizando en las conexiones entre la 

apropiación de los excedentes generados en la ciudad y la movilización social (Harvey, 

2013). Los estudios culturales en la agenda de la geografía contemporánea profundizan en 

los procesos creativos de la identidad y su espacialidad a través de referentes materiales y 

simbólicos. Estos referentes se recomponen entre la producción y el consumo de objetos y 

significados, transformado su mundo, su conciencia y su espacialidad desde los ámbitos de 

lo político, género, trabajo y otras formas de subalteridad (Clua y Zusman, 2002; Anderson 

y Domosh, 2003). Asimismo, dando sentido al paisaje, el lugar y, en el mundo indígena 

americano, al altépetl y el ayllu (Leal y Caruso, 2008). En la geografía ambiental, el estudio 

eco-social considera las cualidades físicas, químicas, bióticas asociadas con los procesos 

sociales (Engel di Mauro, 2014; Ortiz y Siebe, 2005); los enfoques ambientales recientes 

proponen el análisis transescalar, las aproximaciones botton-up en torno al cambio climático. 

Se amplían las temáticas sobre el cambio global y el juego de escalas, en todas ellas se matiza 

el valor intrínseco de la espacialidad para la afirmación de clases sociales cambiantes, a partir 

del juego de poderes que implican nuevas formas de control, resistencia y organización bajo 

órdenes geopolíticos que transitan estadios de hegemonías dominantes (Agnew, 2002), 

transformaciones que se confrontan desde la teoría y desde perspectivas militantes (Mançano, 

2000). Desde la perspectiva de la justicia espacial, los valores de la vida en colectividades se 

contrastan con las prácticas abarcadoras de la acumulación, integrando la discusión sobre la 

justicia espacial en las prácticas de los comunes. 

En suma, el propósito del Dossier es la reflexión acerca de los aportes de las 

perspectivas teóricas de la geografía del siglo XXI a partir de la reunión de las contribuciones 

para develar las espacialidades en juego desde la realidad social y ambiental en el mundo. 

Asimismo, son bienvenidas las alternativas que se vislumbran para pensar en nuevos espacios 

de las relaciones sociales no alienadas y no destructivas de la naturaleza. La integración de 

trabajos geográficos desde la diversidad de enfoques permitirá la difusión y el debate de 

hallazgos, nuevas preguntas y discusiones, con fuentes y metodologías 



innovadoras, sean visuales, cartográficas, video u otras. Las temáticas geográficas sobre 

espacialidad están abiertas. 
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Extensión: Tanto los artículos de temática libre como los del dossier deben tener un máximo de 9000 

palabras y un mínimo de 7000 palabras, incluyendo resumen, palabras clave, imágenes, cartografía, 

tablas y referencias. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/seoane/porto.rtf


Reseñas: Serán de libros científicos recientes; se integrará la referencia bibliográfica completa y 

tendrán una estructura libre considerando los propósitos del autor o autora(s), el análisis de sus 

contribuciones, metodología, organización de resultados o estructura del libro. Las reseñas científicas 

tendrán un máximo de 1800 palabras. 

 

 

 
Recepción de documentos: del 30 de noviembre de 2018 al 20 de febrero de 2019. Los 

resultados se entregarán en la segunda quincena de marzo 2019. Fecha de publicación de 

Tlalli, número 2: septiembre de 2019. 

Todos los artículos y las reseñas que cumplan con los lineamientos editoriales expresados y 

referencias bibliográficas especializadas, incluyendo calidad, pertinencia y diseño de 

imágenes, cuadros y cartografía serán arbitrados por par doble ciego. Los manuscritos 

aceptados se notificarán 45 días después de la fecha de cierre de la convocatoria. Envío de 

manuscritos a: revista.tlalli@filos.unam.mx 

mailto:revista.tlalli@filos.unam.mx
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The scope of the Journal 

Tlalli. Journal of Research on Geography takes part of the editorial project of the Faculty of 

Philosophy and Literature, in the frame of the editorial activity of the National Autonomous 

University of Mexico, published on the Gaceta UNAM supplement, on September 3rd, 2018. 

The editorial guidelines of the Faculty of Philosophy and Literature deal the initiatives to 

comply at the dissemination of the scientific, humanistic and artistic activity. Those activities 

linked to the research, diffusion and educational extension, assuming the purpose of 

transmitting them as part of the collective human benefit of the university assignment 



and its entailment with Mexican and the international community (Gaceta UNAM, 3-09-

2018). 

Tlalli. Journal of Research on Geography is a publication aimed to disseminate 

original works of excellence geographic research on social and environmental focus, from 

various theoretical, methodological and theoretical-practical perspectives, as part of research 

projects and academic stays, conferences, learning experiences and academic diffusion. The 

target of the Journal of biannual publication towards the diverse areas of the geographical 

knowledge, open for new propositions, innovative trends, and the reinforcement of scopes 

and categories of analysis. It aims to integrate the scholars' contributions of superior 

education institutions of geography related to studies in Mexico and abroad. We propose the 

dialogue with different disciplinary perspectives with common study objects that incorporate 

geographical contributions in their theoretical and methodological corpus and whose 

cognitive elements enrich the research and the higher education of geography. 

Tlalli. Journal of Research on Geography is published in the Open Journal System 

(OJS) platform of the Faculty of Philosophy and Literature at the National Autonomous 

University of Mexico. The sections of this journal are a) Articles, b) State-of-the-art reviews, 

c) Thematic Articles: Dossier, and d) Scientific books for review. 

 
Sections of the Journal for submissions 

Open Topic Article: Articles with geographical themes and free geographical 

approaches resulting from research. We suggest the following structure: Introduction, 

research problem, research questions, scope, results and discussion, conclusions and 

referenced bibliography. 

Thematic Articles: Dossier: This section will be integrated with original articles about 

one specified theme addressed by the Call for Submission of each number. 

Reviews: We accept reviews of recent scientific books with complete bibliographic 

reference, the structure of the text is open, but considering the author’s purpose, 

methodology, analysis, findings, and the structure of the book. The scientific reviews 

will be up to 1800 words. 

 
Submission guidelines 

All the articles, open topic, and dossier will be contemplating an extension of 7000 and 9000 

words up to 25 pages including Abstract, Figures, Cartography, and Tables on letter format. 

The abstract of the articles will have an extension of 250 to 300 words with 3 to 5 keywords, 

in Spanish and English or Spanish and the article’s language. The Portuguese materials will 

include the Abstract and keywords in the three languages. 

 
Call for submissions: It will be open in November and April. The accepted manuscripts will 

be notified 45 days after the deadline and will be published in March and September. 

 

Languages: will be accepted manuscripts in Spanish, English, and Portuguese 

 
Peer Review: All the manuscripts that fulfill the editorial guidelines, methods, and contain 

specialized bibliographic references, and graphic design of figures, tables, and cartography 

with quality, and relevance will be evaluated by double-blind peer review. 



 

Call for Submission 

 
Tlalli. Journal of Research on Geography, Year 1, Nr. 2: 

Thematic Section 

The Spatiality on Geographical Studies. Challenges and Thoughts. 

 
Background 

From the late sixties, the radical perspective of written production on spatiality detonated the 

geographic research driven by the social transformations in that decade, and the critical 

theories influence, which produced internal and external commotion into geography. The 

economic and symbolic appropriation of nature, and the culture wars abroad modified 

spatiality as a dimension of reality (Mitchell, 2000). Later, the involvement in scientific 

dialogue incorporated geographical references in the production of knowledge about the 

social nature of space in human life, recognized in the set of sciences (Wallerstein, 1996, 

Giménez, 2001, Hubbard and Kitchin, 2011). 

The spatial turn, and the dynamics and strategic conception of space boosted the 

geographical work with critical perspectives with various theoretical postures and new 

methodological approaches, taking up historical, primary, digital, field sources, which have 

opened channels of innovative inquiry, discussion, to improve geographic performance. 

Those new stances make us contribute for understanding the enormous changes in the urban, 

rural areas, new rurality, and regions, joined with environmental goods — all they are being 

disturbed, affecting in different forms broad social sectors and strategic resources in generally 

inhabited spaces, threatening the foundations of the societies and it's becoming in short and 

long term. 

We aim to generate discussions on recent contributions of the geographical research 

on the foundational role of the spatiality in society and nature, its bounds and mutual 

transformation. The contemporary theoretical perspectives attached to new and persistent 

social and environmental realities, by one side, reveal the abysmal inherited and present 

problems, however, by other side illuminate alternatives. 

 
Suggested lines of discussion for the articles: 

The plenty geographical statements had opened discussions and several theoretical foci. 

Since them, the political economy highlights socio-spatial contradictions created by 

capitalism (Moraes y da Costa, 1986; Harvey, 1996; Neil Smith, 1990). The deepening about 

social inequalities on cities, the political exclusion, and the imposition of grand urban projects 

revived the Lefebvre’s proposal on the Right to the City. Geographical studies contributed to 

diverse interpretations of the right to the city as the role of public space for urban sociability 

(Mitchell, 2003), or emphasizing on connections between the appropriation of the surplus 

generated by the city and the social movements (Harvey, 2013). The cultural studies on the 

contemporary geography agenda get involved with the creative processes of identity and its 

spatiality through material and symbolic referents. Cultural geographic studies established 

links between the production and consumption of 



objects and meanings, transforming their world, their conscience and their spatiality on the 

political, gender, labor, and subalternity fields (Clua y Zusman, 2002; Anderson and 

Domosh, 2003). Cultural performance gives sense likewise to the space, landscape, place 

and, in the Indigenous-American world, the Altepetl and the Ayllu (Leal y Caruso, 2008). 

Another field, the eco-social studies consider the physical, chemical, biotic qualities 

associated with social processes (Engel di Mauro, 2014; Ortiz and Siebe, 2005), and recent 

approaches tender the multiscale analyses and bottom-up approaches on climate change. 

There is a crescent issue on global change that qualifies the intrinsic value on spatiality to the 

constant-changing social class affirmation, as part of the power relations which implies new 

forms of control, resistance and organization within geopolitical order which moves from 

conceptions of the dominant hegemony (Agnew, 2002). Theoretical and militant perspectives 

contest dominant positions (Mançano, 2000), where the life values in the communities are 

disputed between the interest of accumulation, and the practice of the commons, integrating 

the discussion about spatial justice. 

In summary, the central purpose of this Thematic Issue of TLALLI Journal is the 

deliberation on the impact of the theoretical perspectives about geographical space, and the 

contributions to expose social and environmental realities in the XXI century. Likewise, we 

acknowledge the alternatives that are displayed to consider new spaces of the social relations 

not alienated and not destructive of nature. We aim to incorporate geographical work from 

the variety of scopes, debate, findings, issues, arguments, implementing innovative sources 

and methodologies, with visuals, cartographical, video and further. The geographic thematic 

related to spacialities are open. 
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