
 
 

CRITERIOS EDITORIALES PARA COLABORACIONES 
 
Estas podrán ser a través de ensayos, artículos de fondo y reseñas de libros e 
investigaciones que tengan que ver con los temas que se abordan en cada edición de Bien 
Común. 
 Se solicita que las colaboraciones sean, preferentemente, de hasta seis cuartillas (es 
decir de entre 2 mil y 2 mil 500 palabras ó hasta 15 mil caracteres con espacio, escritas en 
letra Times New Roman, tamaño 12, con un interlineado de 1.5 líneas). En el caso de ser 
más largos se someterá a juicio del editor su inclusión en la revista. 
 Toda colaboración deberá ser entregada con las siguientes características: Título 
del artículo, datos del autor (o los autores) –en un resumen curricular que incluya cargo o 
función actual, lugar de trabajo, publicaciones y/o trabajos recientes–, Abstract o resumen 
de un párrafo aproximadamente; el texto completo, así como la bibliografía y notas (si las 
hay). En el caso de incluirse gráficas y/o tablas, éstas deberán ser numeradas. 
 Las referencias bibliográficas deberán presentarse en nota al pie de página, de la 
siguiente manera: Apellido, Nombre, Título del libro –artículo o capítulo–, Editorial, País, 
Año. En cuanto a las tablas, gráficas, cuadros y demás, favor de incluirlos con suficiente 
espacio para poder manipularlas. Todas las tablas, gráficas o cuadros deberán incluir su 
fuente (si no son producidas por el autor). 
 
Secciones de Bien Común 
Las secciones de la revista son: 
– Tema central, en el que se desglosa un tema desde distintas ópticas. 
– Reflexión en torno a… , se trata de textos descriptivos y de contexto, los cuales 
contienen datos, gráficas, tablas, glosarios, mapas o información puntual relacionados con 
el tema del central. No olvidar autor, título y fuentes. 
– Dossier, en esta sección se analiza un tema que por su relevancia –coyuntura política, 
coincidencia con algún aniversario, entre otras consideraciones– amerite su tratamiento en 
la publicación en forma separada del tema central, sin llegar a la profundidad del primero.  
– Agendas, se trata de artículos breves en los que se desarrolla algún tema de actualidad y 
de interés al lector, en alguno de los siguientes ámbitos: política, área jurídica, local y/o 
internacional, legislativa, económica y cultural. 
– Reseñas de libros o investigaciones que representen interés para el lector. Las reseñas no 
deberán extenderse más de una cuartilla, conteniendo la siguiente información: Título del 
libro; Ficha bibliográfica: Apellido, Nombre, Título del libro (y subtítulo, si lo hay), 
Traductor (si lo hay), Editorial, País, año, número de páginas; Autor de la reseña y 
referencias personales (puesto y lugar de trabajo); Reseña. 
 
Para mayores informes, favor de dirigirse a la dirección de la revista, al 5559.6300 ó 
5636.0670, extensión 192 con María Elena de la Rosa 
(elena.delarosa@fundacion.pan.or.mx), 126 con Herminia Cordero 
(hcordero@fundacion.pan.or.mx), 102 con Carlos Castillo (carlos.castillo@fundacion.pan.org.mx 
o xsharly@gmail.com ) o al correo informacion@fundacion.pan.or.mx  
 
Carlos Castillo López  
Director de la revista Bien Común 
Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. 
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