
   

 
 

Convocatoria a participar en la revista Décsir  #3 
Décsir. Revista de Psicoanálisis 

Fecha límite de recepción de trabajos 28 de febrero de 2017 
 

 
La revista décsir es una publicación anual de Espacio Analítico Mexicano, creada en el 
año 2013 que se propone conceder la palabra a aquellos que deseen interrogar el 
discurso psicoanalítico en su plasmación investigativa, reflexiva, ensayística, 
interpretativa y crítica. El referente en este ejercicio de producción creativa es el 
pensamiento de Freud. Las secciones de la revista inscriben la travesía freudiana por 
campos donde se posibilita dar cuenta de investigaciones, o de encuentros en su 
demarcación de las búsquedas, con el saber sobre la clínica del síntoma, la cultura y su 
malestar, las ilusiones que semblantean cierto porvenir. Los que tengan algo por decir 
de su experiencia de hallazgo y crítica, de sondeo y sorpresa, a partir del discurso 
psicoanalítico, podrán disponer de este espacio para incitar el debate y el diálogo, la 
pregunta y el comentario.   
Las secciones que componen la revista son: Indagaciones psicoanalíticas. Es el lugar 

donde se podrán exponer avances y conclusiones de procesos de investigación en el 
campo psicoanalítico. También aquí se incluyen experiencias clínicas, por pertenecer al 
campo investigativo. Perspectivas y ensayos. Que brinda la posibilidad de plasmar 

reflexiones y posiciones críticas en relación con diversas cuestiones que conciernen al 
pensamiento y quehacer del psicoanálisis. Comentarios de textos. Se trata de un 
espacio para la lectura y el análisis de textos (filosóficos, cinematográficos, literarios, 
sociológicos, etc.) que inviten a interrogaciones y debates desde el psicoanálisis.  
 
 

La revista décsir tiene un formato electrónico y podrá encontrarse en la página web de 
Espacio Analítico Mexicano y Revista Décsir: http://espaciopsicoanalitico.org.mx/descir/ 

 
 
 

 

REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS 
 
1.- Los textos deberán ser inéditos, originales, y en español, y deberán tener relación 
con el saber del psicoanálisis, ajustándose a alguna de las siguientes categorías: 

a) Indagaciones psicoanalíticas (presentación de resultados de experiencias 

de investigación concluidas o en proceso. Reportes de experiencias clínicas 
investigativas).18 Máximo 24 cuartillas, incluyendo las referencias bibliográficas. 
Para los trabajos a incluir dentro de esta sección, deberá adjuntarse un resumen 
y abstract, que no supere las 150 palabras, así como incluir 5 palabras clave. 
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b) Perspectivas y ensayos (trabajos de reflexión crítica acerca de temáticas 

que conciernen al campo y al discurso psicoanalítico).10 Máximo 14 cuartillas, 
incluyendo las referencias bibliográficas. Para los trabajos a incluir dentro de esta 
sección, deberá adjuntarse un resumen y abstract, que no supere las 150 
palabras, así como incluir 5 palabras clave. 
c) Comentarios de textos (análisis crítico de textos literarios, sociológicos, 

filosóficos, psicoanalíticos y cinematográficos). 6 Máximo 8 cuartillas, incluyendo 
las referencias bibliográficas. 

2.- Los textos deberán ser enviados en formato electrónico (Word) al correo electrónico 
de la revista: revistadecsir@gmail.com 
3.- Los textos deberán ser escritos en hoja tamaño carta, a espacio y medio y utilizando 
la fuente Arial en 12 puntos con márgenes de 2.5 cm.  
4.- Deberán incluirse a pie de página los datos de identificación de los autores y su 
adscripción institucional, así como un correo electrónico con el fin de comunicar el 
dictamen emitido por la mesa de redacción. Las colaboraciones que no cuenten con 
estos datos serán devueltas al remitente. 
5.- Los trabajos a publicar dentro de las categorías a y b (indagaciones psicoanalíticas 
y perpectivas y ensayos), deberán incluir un resumen y un abstract en inglés, no mayor 

de 150 palabras, así como cinco palabras clave y keywords. 
6.- Se pueden incluir notas a pie de página aclaratorias, en caso de ser necesarias. 
7.- Las citas deberán seguir el siguiente formato: (Apellido del autor, año de publicación: 
número de página). Por ejemplo: (Jones, 2005: 304). Todos los trabajos citados deberán 
estar incluidos en la lista de referencias. 
8.- Las referencias bibliográficas deberán llevar el siguiente formato y con sangría 
francesa:  
Referencias de libros: 
Apellido del autor en mayúscula, inicial del nombre. (Año de edición). Título del libro en 
cursivas. Ciudad de edición: editorial (punto).  

 
FOUCAULT, M. (1991). El nacimiento de la clínica. Bogotá: Siglo XXI. 

 
Referencias de revistas: 

Apellido del autor en mayúsculas, inicial del nombre. (Año de edición). Título del artículo. 
Título de la revista en cursivas. Volumen. Rango de páginas. Página de internet en caso 
de ser revista electrónica. 
 

ELMIGER, M. A (2001). Variaciones actuales en los duelos de Freud. Nuestros 
duelos. Desde el Jardín de Freud, 11. Pp. 33-50. 

 
Referencias de periódicos:  

Apellido del autor en mayúsculas, inicial del nombre. (Año, día y mes). Título del artículo. 
Nombre del periódico en cursivas. Rango de páginas 

 
CAMACHO, F (2013, 9 de julio). Vigilar a través de cámaras, tendencia global de 

control y exclusión social. La Jornada. 41. 

 
Referencias de películas: 
Apellido del productor en mayúsculas, inicial del nombre (Productor), & Apellido del 
director con mayúsculas, inicial del nombre (Director). (Año) Título de la película en 
cursivas. Lugar: Productora 
 

KLEINER, J (Productor), & FORSTER, M (Director). (2013). World War Z 

[Película]. Reino Unido: Paramount. 
  
Responsabilidad de los autores 

mailto:revistadecsir@gmail.com


Los autores se hacen responsables de la revisión escrupulosa de las normas éticas 
para la presentación de trabajos. La revista Dècsir no admite ninguna forma de plagio 
en los trabajos presentados para su publicación. 
Los autores aceptan al enviar sus trabajos: 

 La autenticidad del trabajo, y que no hayan sido previamente publicado. 

 Que no fue remitido simultáneamente a otra publicación. 

 En caso de ser publicado su trabajo, ceden los todos los derechos a la revista 
Dècsir sin cuyo permiso expreso no podrá reproducirse. 

 


