
Ficha para autores e investigadores 

 

Te pedimos que nos compartas los datos que tú creas precisos para tu ficha de autor. Si hay algo 
que no esté incluido, puedes anotarlo. Igualmente, si no deseas compartir tu información sensible, 
no hay inconveniente. Si tú no eres el autor, pero deseas incluir a alguien que no tiene acceso a los 
medios digitales, o bien, es una persona fallecida, te pedimos que rellenes los datos que se 
solicitan a continuación. Envía esta ficha rellenada con la fotografía adjunta al correo: 
enciclopedia.literatura.indigena@gmail.com  

 

Nombre: 

 

Seudónimo o nombre artístico: 

 

Lugar de origen (pueblo, municipio, estado, país): 

 

Fecha de nacimiento (puede incluir sólo el año). Dato opcional.  

 

Lengua o idioma:  

 

Semblanza: 

 

Premios: 

 

Distinciones (menciones honoríficas, jueces de concursos, puestos honoríficos en instituciones, 
etcétera): 

 

Trabajos o cargos relevantes (puedes enlistarlos o sólo narrarlos), pueden ser de tu trabajo 
literario o investigativo o de otros empleos que tú creas conveniente dar a conocer: 

 

Si eres parte de algún colectivo, grupo o actividad artística o de investigación, puedes incluir unas 
breves líneas (máximo 7), de tu puesto o rol y de qué tratan sus actividades (puedes incluir 
distinciones o premios que hayan recibido). 

mailto:enciclopedia.literatura.indigena@gmail.com


 

Publicaciones (si es posible colocar el link o vínculo en donde se encuentran los textos), pueden 
enlistar sus publicaciones por año. Por ejemplo: 

• Libros 
o 2022. Título, ciudad, editorial. 
o Año. Título, ciudad, editorial. 

• Artículos 
o 2022. “Nombre de artículo”, nombre de la revista o periódico, número de la 

revista, fecha, ciudad (país), vínculo: http://www.revista.com 
o 2019. “Nombre de artículo”, nombre de la revista o periódico, fecha, vínculo: 

http://www.revista.com 
• Cuentos 

o 2020. “Nombre de cuento”, nombre de la antología, ciudad, editorial. 
o 2018. “Nombre de cuento”, nombre de revista, número de la revista, ciudad (país), 

vínculo: http://www.cuento.com 
• Ensayos 

 

Si es investigación, dividir los textos por categoría: 

• Libros  
o 2015. Título, ciudad, editorial. 
o Año. Título, ciudad, editorial. 

• Ensayos o artículos académicos: 
o Crítica literaria 

 2022. “Nombre del ensayo”, nombre de la revista, número de la revista, 
universidad o editorial, ciudad (país), vínculo: 
http://www.articuloderevista.com 

o Sociología 
 2020. “Nombre del ensayo”, nombre del libro, nombre del editor o 

compilador, editorial, ciudad (país), vínculo (si es el caso): 
http://www.articuloderevista.com 

• Reseñas: 
o 2022. “Nombre de la reseña”, nombre de la revista o periódico, número de la 

revista, universidad o editorial, fecha, ciudad (país), vínculo: 
http://www.reseñaderevista.com 
 

Agregar una fotografía de autor en archivo adjunto, de preferencia que no haya sido utilizada en 
algún otro lugar. Agregar, si es el caso, de quién tomó la fotografía (para incluir los créditos 
correspondientes), o bien, indicar que es libre de uso. 

 


