
Guía para colaboradores

1. Artículos, ensayos y reseñas se deben enviar impresos a doble espacio en cuar-
tillas tamaño carta (28 líneas escritas y 65 golpes por línea). Si anexa disquete,
utilice programas Wordperfect o Word.
Si envía su colaboración por correo electrónico, el archivo adjunto debe tener ex-
tensión.doc; utilizar este medio no le exime de enviar su impreso con el disquete.

2. La extensión máxima para artículos y ensayos es de 35 cuartillas (1,820 golpes) y la
mínima de 20 (1,300 golpes); para reseñas, la extensión máxima es de diez cuartillas
y la mínima de cinco. Asimismo, el autor debe incluir el resumen de su ensayo, que
constará de 60 palabras; de lo contrario, el editor tendrá el derecho a reducirlo.

3. Para artículos y ensayos, las notas bibliográficas y al texto se pueden poner a
pie de página, o con el sistema de paréntesis intertexto, según convenga más al
autor. Sólo en casos particulares podrá incluirse una selección bibliográfica al
final del escrito.

4. Para reseñas, las referencias que tengan que ver con el texto reseñado se cita in-
tertexto y entre paréntesis; por ejemplo: “El poder o intensidad con que se sien-
te algo, es una guía para saber si es verdad” (p. 45). Y las notas explicativas y
otras que no se realcionen con la misma obra, figura a pie de página. El nombre
del reseñador aparece al final del escrito. En el índice se consigna sólo el título
de la obra descrita y su autor.

5. Dependiendo de la importancia y extensión de los textos propuestos para la sec-
ción de “Documentos” de esta revista, el consejo editorial se pronunciará sobre
su edición.

6. Las citas textuales aparece entrecomilladas si no exceden de cuatro líneas, y
con sangrado en banda sin comillas si rebasan dicha extensión. De incluirse a
pie de página, se entrecomillan. Si las citas superan las 12 líneas, se fragmentan
o se envían al final, en apéndice.

7. Los datos de las referencias bibliográficas a pie de página deben de ser detalla-
dos y completos, de la manera que sigue:



a) Para libros de uno a tres autores: nombre completo del autor (es), separa-
dos por una y cuando se trate de dos autores, y si son tres se separan por co-
mas, título y subtítulos en letra cursiva (cuando ambos aparezcan), número
de la edición (posterior a la primera, más no de la impresión o reimpre-
sión), lugar donde se editó, casa editorial, año y páginas inclusivas.

Ejemplo:
— Fernand Braudel y George Duby (comps.), El Mediterráneo. Los hombres

y su herencia, trad. de Francisco González A., México, FCE, 1989, p. 45
(col. Popular; 426).

— María A. Carbia, México en la cocina de Marichu, 3a. ed., México, Época,
1969, pp. 72-75.

b) Para obras con más de tres autores, cítese únicamente al primero y ensegui-
da registre la locución et al.

Ejemplo:
— Felipe Garrido et al., Celebración de José Luis Martínez en sus setenta

años, Guadalajara, México, U de G, 1990, pp. 45, 72.

c) Para artículos incluidos en libros: nombre completo del autor, título del ar-
tículo entrecomillado, la palabra en (normal y seguido), nombre del compi-
lador o responsable de la obra en la que aparece el artículo, título en letra
cursiva, lugar donde se editó, casa editorial, año y páginas inclusivas.

Ejemplo:
— Thomas Calvo, “El zodiaco de la nueva Eva: el culto mariano en la América

septentrional hacia 1700”, en Clara García Ayluardo y Manuel Ramos Medi-
na (coords.), Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano,
México, Condumex/INAH/Universidad Iberoamericana, 1994, pp. 65-66.

d) Para artículos de publicaciones periódicas (revistas): nombre completo del
autor, título del artículo entrecomillado, nombre de la revista en letra cursi-
va, año (cuando aparezca), volumen, número, fecha de publicación, lugar
donde se editó, casa editorial y páginas inclusivas.

Ejemplo:
— Alfonso Caso, “Los chichimecas”, Historia Mexicana, año II, vol. 5, núm.

3 (febrero-marzo de 1999), México, UNAM, pp. 50-62.
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f) Para artículos de periódicos: nombre del responsable del artículo o nota
(cuando aparezca), título entrecomillado, nombre del periódico y sección
en letra cursiva, lugar, fecha de la publicación entre paréntesis, y de modo
optativo las páginas inclusivas.

Ejemplo:
— Hugo B. Arreola Sánchez y Sergio Velázquez Rodríguez, “Energía solar.

Una alternativa”, El Informador. Presencia Universitaria (Guadalajara, Ja-
lisco, martes 10 de septiembre de 1996), pp. 6-7.

g) Artículos en simposio (memorias de congresos): nombre completo del au-
tor, título del artículo entrecomillado, la palabra en (normal), nombre del
compilador o editor de la publicación, título, entre paréntesis, ciudad y fe-
cha en la que se llevó a cabo, lugar donde se editó la memoria, casa edito-
rial, año y páginas inclusivas.

Ejemplo:
— Pablo Monterrubio Morales, “Morbilidad social y medicina en el Bajío za-

morano”, en Jesús Tapia Santamaría (ed.), Coloquio de Antropología e
Historia Regionales (Zamora, Michoacán., noviembre de 1989), Zamora,
El Colegio de Michoacán, 1993, pp. 381-398.

h) Para documentos de archivos: ciudad donde se encuentra el repositorio,
nombre, división o sección dentro del repositorio (de lo general a lo parti-
cular), datos de ubicación: libro o vol., expediente, foja o folio, etcétera,
entrecomillado el nombre del documento, su autor, lugar donde fue escrito
y la fecha.

Ejemplo:
— México, AGN, ramo Civil, vol. 516, exp. 5, ff. 4r-4v, “Averiguación hecha

a solicitud de Don Gabriel de Guzmán, cacique de Yanhuitlán, 1580”.

i) Para escritos o documentos no publicados que tengan que ver con meca-
noescritos, mimeografiados, tesis, etcétera, cítese los títulos entrecomilla-
dos y seguido de una coma mencione el tipo de escrito referido.

Ejemplo:
— Joseph B. Mountjoy, “Informe entregado al INAH sobre la sexta (1994)

temporada del proyecto arqueológico Valle de Banderas”, mecanoescrito
[Guadalajara, Jalisco], junio de 1995.
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— Luis Vázquez León, “El Leviatán Arqueológico. Antropología de una tra-
dición científica en México”, tesis doctoral, Guadalajara, CIESAS/UdeG,
1995.

h) Por lo menos la primera vez, se debe citar en forma completa las siglas y
abreviaturas de nombres personales o corporativos, ya sea que se mencio-
nen intertexto o en la bibliografía.

Ejemplo:
— Archivo General de la Nación

AGN
— Arnoldo Villaseñor Robles - A. Villaseñor Robles - o A. Villaseñor R.

8. Los cuadros, gráficas, fotografías e ilustraciones en general se presentan en ho-
jas aparte, intercaladas en el texto. En todos los casos serán originales claros y
precisos. El consejo editorial se arrogará el derecho de publicar los originales
que no cumplan con estas características. Cuando sea posible, deberán propor-
cionarse los negativos de las fotografías y transparencias.

9. Los títulos de los trabajos deben de ser breves, igual que los datos curriculares
de los autores.

10.De toda colaboración se entrega original y copia.

11.La publicación de las colaboraciones recibidas se supedita a la decisión final
del consejo editorial. Los trabajos se someten a tres dictaminadores.

12.Los trabajos propuestos no deben presentarse a otro editor o revista simultánea-
mente para su publicación.

13.El consejo editorial considera también propuestas para editar números temáti-
cos. Para ello se requiere una explicación sucinta del tema sugerido y una lista
preliminar de autores y artículos.

14.No se devuelven originales.
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Política editorial

Estudios del Hombre es una revista abierta a la colaboración de investigado-
res, tanto nacionales como extranjeros, en los distintos campos de las disci-
plinas sociales y humanísticas. Las opiniones expresadas en los artículos y
ensayos son responsabilidad exclusiva de los autores.

Dirigir la correspondencia a:

Ricardo Ávila
Revista Estudios del Hombre
Departamento de Estudios del Hombre
Universidad de Guadalajara
Apartado postal 39-185
Guadalajara 44290, Jalisco México
Teléfono (33) 38 26 98 20 fax: (33) 38 27 24 46
e-mail: dhombre@csh.udg.mx


