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Legajos Boletín del Archivo General de la
Nación es una publicación cuatrimestral
especializada en historia y archivística.
Su edición data de 1930 con el propósito
de difundir productos e investigación
en ambas materias, así como el acervo
histórico mexicano y los fondos que preserva el Archivo General de la Nación
(www.gob.mx/agn).
Los textos enviados a Legajos Boletín
del Archivo General de la Nación son
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Este monográfico plantea un nuevo
enfoque interpretativo en torno al islam
en Europa Occidental, el cual ya no
puede ser visto como una consecuencia
del asentamiento de colectivos migrantes
originarios de países musulmanes.
Los artículos exploran los nuevos
escenarios posmigratorios que se están
configurando, sugiriendo enfoques de
análisis alternativos –en el contexto de
los procesos de encaje de una nueva
ciudadanía musulmana, la emergencia de
las nuevas generaciones de musulmanes
ya nacidos en Europa–, para interpretar
las controversias provocadas ante la
visibilidad de simbologías islámicas en
el espacio público y para diseccionar
las bases prejuiciosas sobre las que se
fundamenta la islamofobia. Todas estas
reflexiones proponen una forma diferente
de pensar lo que supone hoy en día
ser musulmán en Europa, que ya no
constituye la expresión de una fidelidad
con respecto a una tradición cultural
o nacional concreta, sino la expresión
de pertenencias múltiples en el marco
de sociedades plurales, complejas y
contradictorias como son las europeas.
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NORMAS PARA LA ENTREGA DE ORIGINALES EN
FORO INTERNACIONAL

Foro Internacional es la revista del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México fundada en 1960 por Daniel Cosío
Villegas y que desde entonces ha aparecido ininterrumpidamente.
Su línea editorial está abierta a investigadores nacionales y extranjeros en áreas de ciencias sociales, con interés especial en temas de
relaciones internacionales, ciencia política, política comparada,
política mexicana y administración pública.
1. Se tendrán en cuenta sólo investigaciones originales; no se aceptan artículos ya publicados.
2. Los trabajos deberán tener extensión no mayor a 40 cuartillas
(72 000 caracteres con espacios en el contador de Word), en tamaño
de 12 puntos con interlineado doble. El archivo electrónico, en formato de MS Word, deberá enviarse a revfi@colmex.mx.
3. El texto tendrá el nombre del autor o autores, la institución a la
que pertenecen, dirección postal y electrónica completas.
4. Se incluirá un resumen del texto (entre 100-120 palabras) y cinco palabras clave.
5. Las citas textuales breves van entre comillas, las extensas (6 líneas
o más) en párrafo aparte, con sangrado completo, sin comillas y a
un espacio. Los agregados del autor a la cita van entre corchetes.
6. La primera vez que se usen siglas o acrónimos, se pondrán entre
paréntesis precedidos del nombre completo.
7. Las referencias bibliográficas deben ir en nota a pie de página
(no se empleará el sistema parentético) con la información completa la primera vez: nombre y apellido del autor; título (entre comillas
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si es artículo, en cursivas si es libro); nombre de los compiladores,
coordinadores, etc., si los hay; lugar de edición, editorial, año de
publicación y número de páginas. Las siguientes apariciones de un
documento van señaladas al pie, sólo con autor, título y página, o
abreviadas con locuciones latinas en cursivas. Debe incluirse bibliografía alfabetizada al final del documento.
8. Si el texto contiene elementos visuales o gráficos, se entregarán
como se obtienen del programa original, sin importarlos desde
Word.
9. Cubiertos estos requisitos, Foro Internacional entregará los originales a especialistas en la materia para dictamen (autor y dictaminador permanecen anónimos).
10. Aceptado el artículo, se corregirá el estilo si es necesario. El autor recibirá cinco ejemplares del número donde aparezca su texto;
si son varios autores se entregarán tres ejemplares a cada uno.
11. Aceptado el trabajo para su publicación, los autores y coautores de artículos y reseñas enviarán una breve nota con su aprobación para que Foro Internacional los publique impresos o por medio
de recursos electrónicos.

