
Guía para colaboradores

1. Artículos y reseñas deben enviarse en archivo electrónico adjunto con 
formato Microsoft Word o RTF a:

 dhombre@csh.udg.mx
 En caso de no tener acceso a correo electrónico, deben enviarse en 

disco compacto a:
 Estudios del Hombre
 Universidad de Guadalajara
 Apartado postal 39-185
 Guadalajara 44100, Jalisco México
2. El formato de página para artículos y reseñas debe ser tamaño carta; 

párrafos a espacio y medio; fuente Times New Roman, tamaño 12.
3. La extensión máxima para artículos es de 8,000 palabras; para reseñas, 

de 1,500.
4.  Para los artículos es necesario incluir al inicio un resumen que no 

exceda de 70 palabras, así como los datos del autor, en un máximo de 
40 palabras. En ambos casos, el editor se reserva el derecho a reducir 
dichos textos.

5. Los títulos de los trabajos deben ser breves.
6. Si los artículos contienen ilustraciones (cuadros, fotografías, etc.) que 

no hayan sido creadas en el procesador de palabras (Word), éstas debe-
rán enviarse en archivos con formato JPG o TIF. En el texto debe indi-
carse claramente el lugar en que debe ir cada una de ellas. Las gráficas 
deben incluirse también en archivo por separado, en el formato de 
creación de las mismas (de preferencia Microsoft Excel o compati- 
ble). En todos los casos, deben hacerse en blanco y negro, o en escala 
de grises. El consejo editorial se arrogará el derecho de no publicar 
las ilustraciones que no sean claras o que su sitio en el artículo no esté 
debidamente indicado.

7. Características formales del texto: Los subtítulos principales deben 
estar centrados, en VERSALES; un segundo nivel de subtítulos, a la 
izquierda, en cursivas. Las citas de no más de cuatro líneas deben indi
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 carse con comillas dobles, y las citas dentro de una cita, con comillas 
sencillas; si rebasan esa extensión, incluir sangrado, renglón seguido y 
sin comillas. En este último caso, las comillas dobles se reservan para 
las citas dentro de la cita principal. De incluirse en nota a pie de página, 
independientemente de su extensión, se entrecomillan. Las siglas que 
se mencionen en el texto deben preceder, la primera vez, las palabras 
completas a que se refieren. Los nombres personales o corporativos 
también deben indicarse en forma completa la primera vez que se men-
cionen, y abreviarlas en menciones subsecuentes.

8.  De preferencia, las notas aclaratorias deben estar a pie de página. Si 
alguna o varias notas exceden de 5 líneas, todas se pasan al final del 
texto. En ambos casos, debe hacerse uso de la numeración y posicio-
namiento que automáticamente ofrece el procesador de palabras.

9.  La forma de las referencias bibliográficas debe ser consistente a lo 
largo del texto, ya sea en notas a pie de página o intertexto, entre 
paréntesis (autor, año y, en su caso, páginas inclusivas). Ej.: (Harding, 
1975: 250; Suzuki, 1975: 265). Este segundo sistema requiere que en 
la bibliografía el año se señale inmediatamente después del autor.

10. Los datos de las referencias bibliográficas a pie de página deben ser 
detallados y completos, de la manera que sigue:
a) Para libros: nombre completo del autor(es), separados por una “y” 

cuando se trate de dos autores, y si son tres se separan por comas. 
Título y subtítulo en letra cursiva, número de la edición (posterior 
a la primera, mas no de la impresión o reimpresión), lugar donde 
se editó, casa editorial, año y páginas inclusivas.

 Ejemplos:
— 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 Marichú, 3a. ed., México, 
Época, 1969, pp. 72-75.

b) Para artículos incluidos en libros: nombre completo del autor, 
título del artículo entrecomillado, la palabra “en” (normal y se- 
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guido), nombre del compilador o responsable de la obra en la que 
aparece el artículo, título en letra cursiva, lugar de edición, 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 Medina (coords.), Manifestaciones religiosas 
en el mundo colonial americano, México, Condumex/INAH/Uni-
versidad Iberoamericana, 1994, pp. 65-66.

c) Para artículos de publicaciones periódicas (revistas): nombre 
completo del autor, título del artículo entrecomillado, nombre 
de la revista en letra cursiva, 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.
d) Para artículos de periódicos: nombre del responsable del artí-

culo 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, Jalisco, martes 10 de septiembre de 1996), pp. 6-7.

e) Artículos de simposia y memorias de congresos: nombre com-
pleto del autor, título del artículo entrecomillado, la palabra “en”, 
nombre del compilador o editor de la publicación, título, entre 
paréntesis, ciudad y fecha en la que se llevó a cabo, lugar donde 
se editó la memoria, casa editorial, año y páginas inclusivas.
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Ejemplo:
— Pablo Monterrubio Morales, “Morbilidad social y medicina en 

el Bajío zamorano”, 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.

f) Para documentos de archivos: ciudad donde se encuentra el repo-
sitorio, nombre, división o sección dentro del repositorio (de lo 
general a lo particular), datos de ubicación: libro o volumen, 
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, “Averigua-

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

g) Para textos o documentos no publicados, debe citarse el título 
entrecomillado y mencionar el tipo de escrito referido.

Ejemplos:
— Joseph B. Mountjoy, “Informe entregado al INAH sobre la sexta 

(1994) temporada del proyecto arqueológico Valle de Banderas”, 
mecanoescrito [Guadalajara, Jalisco], junio de 1995.

— Luis Vázquez León, “El Leviatán Arqueológico. Antropología de 
una tradición científica en México”, tesis doctoral, Guadalajara, 
CIESAS/UdeG, 1995.

11.  Si se incluye bibliografía, seguir las indicaciones anteriores, con la 
adecuación necesaria en relación con el autor: Apellido/s, Nombre. De 
la misma manera, es necesario tomar en cuenta la congruencia entre 
la bibliografía y las forma de mencionar las referencias bibliográficas 
(ver punto 10).
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 Ejemplo:
— Touraine, Alain
      1969 La société post-industrielle. Denoël (Coll. Médita-

tions),   Paris.
12.  Para la sección de “Documentos”, el consejo editorial se pronunciará 

sobre su edición, dependiendo de la importancia y extensión de los 
textos propuestos.

13.  Los trabajos propuestos no deben presentarse simultáneamente a otro 
editor para su publicación.

14.  No se devuelven originales.
15.  El consejo editorial considera también propuestas para coordinación 

de números temáticos. Para ello se requiere una explicación sucinta 
del tema sugerido y una lista preliminar de autores y artículos.


