
GUÍA PARA CO LA BO RA DO RES

1. Ar tí cu los, en sa yos y re se ñas se de ben en viar im pre sos a do ble es pa cio en
cuar ti llas ta ma ño car ta (28 lí neas es cri tas y 65 gol pes por lí nea). Si ane xa dis -
que te, uti li ce pro gra mas Wordper fect 5.1, Wordper fect 6.0 para MS-DOS o
Word 6.0, Word 7.0 para Windows’95 o 3.1 o Word 2000 para Windows’98.
Si el au tor en vía su co la bo ra ción por co rreo elec tró ni co, el at tach debe
te ner ex ten sión .doc; uti li zar este me dio no le exi me de en viar su im pre so 
con el dis que te.

2. La ex ten sión má xi ma para ar tí cu los y en sa yos es de 35 cuar ti llas y la mí -
ni ma de 25; para re se ñas, la ex ten sión má xi ma es de diez cuar ti llas y la
mí ni ma de cin co. Asi mis mo, el au tor debe in cluir el re su men de su en sa -
yo, que cons ta rá de 60 pa la bras; de lo con tra rio, el edi tor ten drá el de re -
cho a re du cir lo.

3. Para ar tí cu los y en sa yos, las no tas bi blio grá fi cas y al tex to se enu me ran a
pie de pá gi na, y no con el sis te ma de pa rén te sis in ter tex to. Sólo en ca sos
par ti cu la res po drá in cluir se una se lec ción bi blio grá fi ca al fi nal del es cri to. 

4. Para re se ñas, las re fe ren cias que ten gan que ver con el tex to re se ña do se
cita in ter tex to y en tre pa rén te sis; por ejem plo: “El po der o in ten si dad con 
que se sien te algo, es una guía para sa ber si es ver dad” (p. 45). Y las no tas 
ex pli ca ti vas y otras que no se real cio nen con la mis ma obra, fi gu ra a pie
de pá gi na. El nom bre del re se ña dor apa re ce al fi nal del es cri to. En el ín -
di ce se con sig na sólo el tí tu lo de la obra des cri ta y su au tor. 

5. De pen dien do de la im por tan cia y ex ten sión de los tex tos pro pues tos para 
la sec ción de “Do cu men tos” de esta re vis ta, el con se jo edi to rial se pro -
nun cia rá so bre su edi ción.

6. Las ci tas tex tua les apa re ce en tre co mi lla das si no ex ce den de cua tro lí neas,
y con san gra do en ban da sin co mi llas si re ba san di cha ex ten sión. De in -
cluir se a pie de pá gi na, se en tre co mi llan. Si las ci tas su pe ran las 12 lí neas,
se frag men tan o se en vían al fi nal, en apén di ce. 

7. Los da tos de las re fe ren cias bi blio grá fi cas de ben de ser de ta lla dos y
com ple tos, de la ma ne ra que si gue:

a) Para li bros de uno a tres au to res: nom bre com ple to del au tor
(es), se pa ra dos por una y cuan do se tra te de dos au to res, y si son tres se se pa -
ran por co mas, tí tu lo y sub tí tu los en le tra cur si va (cuan do am bos apa rez can), 
nú me ro de la edi ción (pos te rior a la pri me ra, más no de la im pre sión o re im -
pre sión), lu gar don de se edi tó, casa edi to rial, año y pá gi nas in clu si vas.
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Ejemp lo:
—Fer nand Brau del y Geor ge Duby (comps.), El Me di te rrá neo. Los

hom bres y su he ren cia, trad. de Fran cis co Gon zá lez A., Mé xi co, FCE, 1989,
p. 45 (col. Po pu lar; 426). 

—Ma ría A. Car bia, Mé xi co en la co ci na de Ma ri chu, 3a. ed., Mé xi co,
Épo ca, 1969, pp. 72-75.

b) Para obras con más de tres au to res, cí te se úni ca men te al pri -
me ro y en se gui da re gis tre la lo cu ción et al.

Ejemp lo:
—Fe li pe Ga rri do et al., Ce le bra ción de José Luis Mar tí nez en sus

se ten ta años, Gua da la ja ra, Mé xi co, U de G, 1990, pp. 45, 72.

c) Para ar tí cu los in clui dos en li bros: nom bre com ple to del au tor, tí -
tu lo del ar tí cu lo en tre co mi lla do, la pa la bra en (nor mal y se gui do), nom bre del
com pi la dor o res pon sa ble de la obra en la que apa re ce el ar tí cu lo, tí tu lo en le -
tra cur si va, lu gar don de se edi tó, casa edi to rial, año y pá gi nas in clu si vas.

Ejemp lo:
—Tho mas Cal vo, “El zo dia co de la nue va Eva: el cul to ma ria no en

la Amé ri ca sep ten trio nal ha cia 1700”, en Cla ra Gar cía Ayluar do y Ma nuel
Ra mos Me di na (co ords.), Ma ni fes ta cio nes re li gio sas en el mun do co lo nial
ame ri ca no, Mé xi co, Con du mex/INAH/Uni ver si dad Ibe ro ame ri ca na, 1994,
pp. 65-66.

d) Para ar tí cu los de pu bli ca cio nes pe rió di cas (re vis tas): nom bre
com ple to del au tor, tí tu lo del ar tí cu lo en tre co mi lla do, nom bre de la re vis ta
en le tra cur si va, año (cuan do apa rez ca), vo lu men, nú me ro, fe cha de pu bli ca -
ción, lu gar don de se edi tó, casa edi to rial y pá gi nas in clu si vas.

Ejemp lo:
—Al fon so Caso, “Los chi chi me cas”, His to ria Me xi ca na, año II,

vol. 5, núm. 3 (fe bre ro- mar zo de 1999), Mé xi co, UNAM, pp. 50-62.

f) Para ar tí cu los de pe rió di cos: nom bre del res pon sa ble del ar tí -
cu lo o nota (cuan do apa rez ca), tí tu lo en tre co mi lla do, nom bre del pe rió di co
y sec ción en le tra cur si va, lu gar, fe cha de la pu bli ca ción en tre pa rén te sis, y
de modo op ta ti vo las pá gi nas in clu si vas.
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Ejemp lo:
—Hugo B. Arreo la Sán chez y Ser gio Ve lázquez Ro drí guez, “Ener -

gía so lar. Una al ter na ti va”, El In for ma dor. Pre sen cia Uni ver si ta ria (Gua da -
la ja ra, Ja lis co, mar tes 10 de sep tiem bre de 1996), pp. 6-7.

g) Ar tí cu los en sim po sio (me mo rias de con gre sos): nom bre com -
ple to del au tor, tí tu lo del ar tí cu lo en tre co mi lla do, la pa la bra en (nor mal),
nom bre del com pi la dor o edi tor de la pu bli ca ción, tí tu lo, en tre pa rén te sis,
ciu dad y fe cha en la que se lle vó a cabo, lu gar don de se edi tó la me mo ria,
casa edi to rial, año y pá gi nas in clu si vas.

Ejemp lo:
—Pa blo Mon te rru bio Mo ra les, “Mor bi li dad so cial y me di ci na en el

Ba jío za mo ra no”, en Je sús Ta pia San ta ma ría (ed.), Co lo quio de An tro po lo -
gía e His to ria Re gio na les (Za mo ra, Mi choa cán., no viem bre de 1989), Za -
mo ra, El Co le gio de Mi choa cán, 1993, pp. 381-398.

h) Para do cu men tos de ar chi vos: ciu dad don de se en cuen tra el re -
po si to rio, nom bre, di vi sión o sec ción den tro del re po si to rio (de lo ge ne ral a
lo par ti cu lar), da tos de ubi ca ción: li bro o vol., ex pe dien te, foja o fo lio, et cé -
te ra, en tre co mi lla do el nom bre del do cu men to, su au tor, lu gar don de fue es -
cri to y la fe cha. 

Ejemp lo:
—Mé xi co, AGN, ramo Ci vil, vol. 516, exp. 5, ff. 4r- 4v, “Ave ri gua ción

he cha a so li ci tud de Don Ga briel de Guz mán, ca ci que de Yanhuitlán, 1580”.

i) Para es cri tos o do cu men tos no pu bli ca dos que ten gan que ver
con me ca noes cri tos, mi meo gra fia dos, te sis, et cé te ra, cí te se los tí tu los en tre -
co mi lla dos y se gui do de una coma men cio ne el tipo de es cri to re fe ri do.

Ejemp lo:
—Jo seph B. Mountjoy, “In for me en tre ga do al INAH so bre la sex ta

(1994) tem po ra da del pro yec to ar queo ló gi co Val le de Ban de ras”, me ca -
noes cri to [Gua da la ja ra, Ja lis co], ju nio de 1995.

—Luis Vázquez León, “El Le via tán Ar queo ló gi co. An tro po lo gía de 
una tra di ción cien tí fi ca en Mé xi co”, te sis doc to ral, Gua da la ja ra,
CIESAS/UdeG, 1995.
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j) Por lo me nos la pri me ra vez, se debe ci tar en for ma com ple ta las
si glas y abre via tu ras de nom bres per so na les o cor po ra ti vos, ya sea que se
men cio nen in ter tex to o en la bi blio gra fía. 

Ejemp lo:
—Ar chi vo Ge ne ral de la Na ción 

AGN
—Ar nol do Vi lla se ñor Ro bles - A. Vi lla se ñor Ro bles - o A. Vi lla se ñor R.

8. Los cua dros, grá fi cas, fo to gra fías e ilus tra cio nes en ge ne ral se
pre sen tan en ho jas apar te, in ter ca la das en el tex to. En to dos los
ca sos se rán ori gi na les cla ros y pre ci sos. El con se jo edi to rial se
arro ga rá el de re cho de pu bli car los ori gi na les que no cum plan con 
es tas ca rac te rís ti cas. Cuan do sea po si ble, de be rán pro por cio nar se 
los ne ga ti vos de las fo to gra fías y trans pa ren cias.

9. Los tí tu los de los tra ba jos de ben de ser bre ves, igual que los da tos
cu rri cu la res de los au to res.

10. De toda co la bo ra ción se en tre ga ori gi nal y co pia.
11. La pu bli ca ción de las co la bo ra cio nes re ci bi das se su pe di ta a la de -

ci sión fi nal del con se jo edi to rial. Los tra ba jos se so me ten a tres
dic ta mi na do res.

12. Los tra ba jos pro pues tos no de ben pre sen tar se a otro edi tor o re -
vis ta si mul tá nea men te para su pu bli ca ción.

13. El con se jo edi to rial con si de ra tam bién pro pues tas para edi tar nú -
me ros te má ti cos. Para ello se re quie re una ex pli ca ción su cin ta del 
tema su ge ri do y una lis ta pre li mi nar de au to res y ar tí cu los.

14. No se de vuel ven ori gi na les.
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Po lí ti ca edi to rial

Es tu dios del Hom bre es una re vis ta abier ta a la co la bo ra ción de in ves ti ga do -
res, tan to na cio na les como ex tran je ros, en los dis tin tos cam pos de las dis ci pli -
nas so cia les y hu ma nís ti cas. Las opi nio nes ex pre sa das en los ar tí cu los y
en sa yos son res pon sa bi li dad ex clu si va de los au to res.

Di ri gir la co rres pon den cia a:

Ri car do Ávi la Pa la fox
Re vis ta Es tu dios del Hom bre
De par ta men to de Es tu dios del Hom bre
Uni ver si dad de Gua da la ja ra
Apar ta do pos tal 39-185
Gua da la ja ra 44290, Ja lis co Mé xi co
Te lé fo no (33) 38269820; fax: (33) 38272446
e- mail: dhom bre@csh.udg.mx
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Es tu dios del Hom bre 13-14
se ter mi nó de im pri mir en agosto de 2002
en los ta lle res de Edi to rial Grá fi ca Nue va,

Pí pi la 638, tel. 3614 5599
Gua da la ja ra, Ja lis co, Mé xi co.

Cui da do de la edi ción:
Pas to ra Ro dríguez Aviñoá

El ti ra je fue de 500 ejem pla res


