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Knowledge: Constructivism and the History of Science (Cam-
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y para la compresión de imágenes digitales (JPEG 2000).

RICARDO VALENZUELA�
Maestro en Economía por la Universidad de George Ma-
son. Fue el director general del Banco Ganadero y Agríco-
la de Hermosillo, Sonora. Actualmente es el presidente de
Varik Corporation. Tucson, Arizona, además escribe para
El Economista, El Debate en Sinaloa, El Imparcial en mi tie-
rra Hermosillo, La Voz de la Frontera en Nogales, entre otros

..................................
r e s e ñ a s

DANIEL J. KEVLES�
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de la genética y de la ciencia en la sociedad Norte Ameri-
cana en general. Su último libro es El caso Baltimore: Un
juicio de política, ciencia y carácter.
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Falta

LETRAS LIBRES

(COLOCAR)
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1. Los autores deberán enviar original y
copia (impresas) de sus colaboraciones,
además de entregar el texto en soporte
electrónico (disquet), formato
Microsoft Word.

2. Extensión máxima: 30 cuartillas
(notas y bibliografía incluidas), a
doble espacio en papel tamaño carta
(21.5 x 28 cm). Tipo de letra: Times
New Roman de 12 puntos. Márgenes:
superior, inferior y derecho de 2.5 cm,
e izquierdo de 3.5 cm. Numeración en
la esquina inferior izquierda. 

3. Gráficas, cuadros y tablas deberán ser
presentados listos para ser reproducidos
y su colocación en el texto se indicará
claramente.

4. Se debe utilizar el sistema de citado
que inserta dentro del texto la referen-
cia entre paréntesis (apellido del autor,
año, número de páginas).

5. Cualquier comentario que el autor
juzgue que no debe encontrarse dentro
del texto, puede ser incluido en una
nota a pie de página.

6. Si se trata de una cita textual que abar-
que como máximo dos líneas, se citará
al autor, se transcribirá entre comillas y
enseguida entre paréntesis se apuntará
el año y el número de página(s). Si la
cita abarca más líneas, se transcribirá el
párrafo o párrafos con una sangría
izquierda de 1 cm a partir de la configu-
ración ya establecida, sin encomillar.

7. La bibliografía debe estar ordenada
alfabéticamente con base en el apellido
paterno de los autores. Cuando haya
más de una obra escrita por el mismo
autor, éstas deberán ordenarse

cronológicamente de acuerdo con la
fecha de publicación de las mismas, y
el nombre del autor, a partir de la
segunda obra, deberá sustituirse por
una línea de subrayado de 5 golpes. Si
hay más de una obra escrita por el mismo
autor en el mismo año éstas deberán
diferenciarse con una letra minúscula
(ejemplo: 1995a, 1995b, 1995c).

8. Todas las siglas y referencias que
aparezcan mencionadas en el texto se
reproducirán en orden alfabético y en
la sección SIGLAS Y REFERENCIAS, al
final del texto.

9. El nombre de los autores, la institución
a la que pertenecen y una breve sem-
blanza de su trayectoria y publicaciones,
aparecerán inmediatamente después
del título de lado derecho. 

10. Todos los autores deberán atenerse a
estos LINEAMIENTOS.

11. La redacción se reserva el derecho de
introducir correcciones y ajustes al
texto siempre que éstos no alteren el
sentido del mismo.

12. La redacción acusará el recibo de las
colaboraciones en un plazo de dos
semanas a partir de su recepción.

13. La redacción someterá las colaboraciones
al dictamen anónimo de dos especialis-
tas e informará el resultado a los autores
en un plazo no mayor de un año.

14. No se aceptarán cambios en el texto
una vez que éste haya sido aprobado
para su publicación. El objetivo que
persigue esto es reducir los costos de
impresión.

15. La redacción no devolverá a los autores
los materiales enviados.

LINEAMIENTOS EDITORIALES
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año IV, número 12, primavera del 2003,

se terminó de imprimir en el mes de

febrero del 2003 en los talleres de Im-

presión y Diseño, Ciudad de México. 

En su formación se utilizaron tipos

Caslon 540 Roman de 11 y 8 puntos. 

La edición consta de mil quinientos 

ejemplares.

� istor �
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