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Guidelines for reviewers, publishers and/or authors  

 
 

Book Review Guidelines 
 

Book reviews  should  be  between  600-900  words,  and, where appropriate, include 
among other comments the following elements:  1) a brief synthesis on the purpose and 
contents of the book,  2) a description  of  the sources  used  by  the  author or au-
thors,  3) an assessment of how well  the  book  accomplishes  the author'(s) stated 
goals,  and   4)  the potential audience for the book.   Due to the electronic medium of 
this journal, please avoid using, as much as possible, italics, underlining and  
bolding. When needed, please set the words intended for emphasis between *asteriscs*.  

A review should begin with the book's bibliographic information. Book 
title [*Italicize,* and include volume number and edition if other than the  
first.]  AUTHOR,  editor,  editors, compiler, etc. [as appropriate.]   Place  of  publica-
tion, publisher's name, date of publication, Pp. [front matter + text pages],  other rele-
vant information  [color plates, illustrations, diagrams, maps, inserts, index, price,etc.]. 
E.g.: *The Geographical Tradition.* DAVID LIVINGSTONE. Oxford, UK and Cam-
bridge, Mass., USA.  Blackwell Publishers, 1992, Pp. viii+434, maps, illus., biblio., 
index.  

In addition, be sure to cite any pages quoted and to include bibliographic  informa-
tion  in  the  text  (avoid notes and reference lists)  sufficient to guide a reader to any 
other publications you mention. Please place your name and institutional affiliation  at 
the end of the review.  

The semi-annual publication dates for GeoTropico are approximately June 1 and De-
cember 1.   We need to receive reviews at least two months in advance to guarantee 
publication.  

There are two ways of submission: 1) You can send the review as an e-mail attach-
ment to geotropico@cable.net.co,  or,  2)  The review can be saved in Microsoft Word 
on a diskette and mailed to address below.   Please label the diskette and indicate the 
software used.  
 
H.F. Rucinque 
GeoTropico 
Apartado 84977 
Bogota DC, Colombia  
 

 

Guía para recensiones 
 
Normalmente,  la extensión de un artículo de evaluación bibliográfica debe ser de 

600 a 900 palabras. Los autores tienen libertad de estructurar estas contribuciones, pero 
por lo menos se debe tener en cuenta lo siguiente, Entre otros comentarios: 1) Un breve 
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enunciado sobre los propósitos y contenido del libro;  2) descripción de las fuentes utili-
zadas por el autor; 3) evaluación sobre qué tan bien se lograron en el libro los objetivos 
declarados por el/la o los autores, y 4) la audiencia potencial  para  el  libro.  En  consi-
deración  al  medio electrónico en el  que se publica la revista, los autores de reseñas 
deberán evitar tanto como sea posible el uso de negrilla o subrayado. Las palabras que 
forzosamente tengan que ir en cursiva deberán ser encerradas entre *asteriscos*.  

Una reseña debe comenzar con la información bibliográfica del libro: Título del libro 
[en *cursiva*, e incluya el número de volúmenes y número de edición si es distinta de 
la primera], AUTOR, editor o editores, compilador, etc. [como sea apropiado] Lugar de 
publicación, nombre del publicista, fecha de publicación, Pp [número de páginas preli-
minares + número de páginas de texto], y otros datos relevantes [láminas a color, ilus-
traciones, diagramas, mapas, intercalados, bibliografía, índices, precio, etc.]  Por ejem-
plo, *Historia fontana de las ciencias ambientales*, trad. Roberto Elier. PETER J. 
BOWLER. México, Fondo de Cultura Económica, 1998, iv+467, ilus., diagramas, ma-
pa, bibl., índice. 

Asegúrese, además, de mencionar las páginas citadas dentro del texto del artículo  
(favor evitar notas y lista de referencias), y de incluir únicamente la información biblio-
gráfica suficiente para guiar al lector a cualquiera otras publicaciones que se mencionen. 
El nombre nombre del reseñador y su afiliación institucional deben incluirse al final de 
la recensión. 

Las fechas semestrales de publicación de GeoTrópico son aproximadamente Junio 1 
y Diciembre 1.   Para garantizar  la publicación de los aprobados por el Editor, los artí-
culos de reseñas deben enviarse con una anticipación de dos meses a aquellas fechas. 

Hay dos maneras de enviar un artículo de reseña de libros o recensión: 1)  Como un  
attachment  o  archivo electrónico anexo a un mensaje dirigido a la revista —
geotropico@cable.net.co —  o,  2)  Como archivo Word grabado en diskette, debida-
mente identificado, dirigido por correo aéreo a: 

 
H.F. Rucinque 
GeoTrópico 
Apartado 84977 
Bogotá DC, Colombia 
 
 

Nota para Publicistas 
 

Publishers and Authors 
 

Para la designación de críticos de las obras que se envíen para recensión o reseña bi-
bliográfica en GeoTrópico, se requieren dos (2) ejemplares. El Editor asignará la revi-
sión a uno de los reseñadores que se ofrezcan en un plazo previamente anunciado. Auto-
res y publicistas pueden sugerir un candidato en el momento en que hagan llegar una 
obra a la revista. 
 

Two (2) copies are required by the journal in order to assign a reviewer. Reviewers 
are selected by the Editor after announcing publicly the book available for reviewing. 
Authors  and/or publishers may suggest a reviewer at the time the copies are submitted 
to the Editor. 
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