
 

“Tu piel no es tu piel; dentro de tu piel está Téotl”. 

Xipe totek es la epifanía que sugiere la presencia seductora del espíritu en la materia, 

especialmente en el cuerpo humano. Sugiere también la repetición kierkegaardiana. Renaciendo 

asciende el sol en el firmamento. Y dentro de la piel el Dios mira, vive y siente. 

Mayor información sobre el nombre Xipe totek: juanitar@iteso.mx 

 ---------------------------------------------- X ------------------------------------------------  
ORIENTACIÓN 

Participar al público nuestras reflexiones en el orden social, filosófico, económico, histórico, cultural, psicológico, 

legal, sobre diversos aspectos de la vida en el intento de una liberación total de cuanto oprime al hombre. Nos 

complace invitar a participantes de alta calidad universitaria que inspiren nuestra reflexión, sin que por ello 

pretendamos ni siquiera insinuar que participen de nuestra linea de pensamiento y actividad, ni que la revista Xipe 

totek comparta todas las ideas de nuestros invitados. 

 ------------------------------------------- X ------------------------------------------------------  

CRITERIOS EDITORIALES 

La revista Xipe totek se rige por los siguientes criterios editoriales: 

1. En cuanto al contenido ...........................................  

Xipe totek acepta para su publicación trabajos 

(artículos, ensayos, reseñas, cuentos y poesías) 

ubicados en el campo de la reflexión sobre los 

problemas humanos y sociales en cuyo abordaje 

destaque la perspectiva filosófica. 

2. En cuanto al formato _____________________________  

Los trabajos propuestos deberán reunir los requisitos 

formales aquí establecidos: 

a. Ser trabajos inéditos. 

b. Tener una extensión máxima de 52,000 (cincuenta 

y dos mil) caracteres, incluyendo resumen, notas, 

bibliografía y espacios. 

c. Presentarse en fuente Times New Roman, 12 pts. e 

interlineado de 1.5. 

d. Atenerse a la convención de la Real Academia 

Española (A. T. E: L, A.) para consignar las notas a pie 

de página y la bibliografía final. 

e. Incluir un resumen en español no mayor a 950 

caracteres, incluyendo espacios. 

3. En cuanto al envío y recepción ____________________  

Los archivos de los trabajos deberán: 

a. Ser enviados a la dirección: dezasc@iteso.mx 

b. Incluir en el mismo envío un currículum vitae breve 

(no más de un párrafo), la dirección electrónica del 

autor y, en su caso, el nombre de la institución a la 

que pertenece. 

Xipe totek acusará recepción y notificará el resultado 

de su revisión y dictamen. 

4. En cuanto a la publicación ______________ 

La publicación de los trabajos se realiza bajo las 

siguientes condiciones: 

a. El Consejo Editorial de Xipe totek, someterá a 

arbitraje todos los trabajos recibidos. 

b. El Consejo Editorial decidirá cuáles trabajos serán 

publicados y en qué número de la revista Xipe totek. 

Consejo editorial. 

Los artículos son responsabilidad propia de los autores. 

La reproducción total o parcial de los trabajos publicados puede hacerse con tal de que se cite la fuente. 

 ------------------------------------------- X -------------------------------------------------------  

En 2005 esta revista fue incorporada por EBSCO a su colección de revistas electrónicas. EBSCO es el mayor 

integrador mundial de revistas en texto completo (Cfr. Internet). Xipe totek sigue siendo de las revistas más 

consultadas. 

También se encuentra en las bases de datos Gale Cengage Learning y Lantindex. 
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