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1.  El ori gi nal deberá present arse si n anot aci ones al margen ni otro ti po de ano malí as. Es 

deci r, deberá estar compl eta ment e li mpi o en tipografí a Ca mbri a, 12 punt os con i nt erlí nea 

de 1. 5 con l os márgenes que aplica por def ault el procesador de pal abras Wor d (2. 5 c ms 

superi or e i nf eri or y 3 cms i zqui erdo y derecho).  

2.  La extensi ón máxi ma por capit ul o es de 8, 000 pal abras, con un máxi mo de 10 capít ul os 

por vol umen.  

3.  Los trabaj os propuest os no deben present arse si multánea ment e a otro edit or para su 

publi caci ón.  

4.  No se devuel ven ori gi nal es.  

5.  Los derechos de aut or se ceñi rán a l os regl a ment os establ eci dos por l a Editori al 

Uni versitari a de l a Uni versi dad de Guadal aj ara.  

6.  Es necesari o i ncl ui r al i ni ci o un resu men que no exceda de 70 pal abras, así como l os 

dat os del aut or, en un máxi mo de 40 pal abras. En a mbos casos, el editor se reserva el 

derecho a reduci r di chos text os.  

7.  I ncl ui r por escrito una lista de hasta di ez concept os cl aves que represent en l os ej es 

te máti cos de su trabaj o (por ej e mpl o: educaci ón superi or, mercado de trabaj o, 

el ecci ones l ocal es, prensa naci onal, etcétera).  

8.  deberán entregar una ficha curri cul ar que exprese, en sí ntesi s, su desempeño 

prof esi onal-acadé mi co. Grados, no mbra mi ent os, te mas de i nvesti gaci ón act ual es, 

publi caci ones, etcétera.  

9.  Los títul os de l os trabajos deben ser breves.  

10.  En caso de cont ener mapas, gráficos, fot ografías, di buj os deberán estar níti dos con 300 

dpi de resol uci ón y l as tabl as no deberán estar i ntegradas al text o como i magen. Si l os 

text os conti enen il ustraci ones (cuadros, fot ografí as,  etc. ) que no hayan si do creadas en el 

procesador de pal abras ( Word), éstas deberán envi arse en archi vos aparte, en su f or mat o 

ori gi nal (de pref erenci a J PG o TI F para i mágenes). En el text o debe i ndicarse cl ara ment e 

el l ugar en que debe ir cada una de ell as medi ant e una l eyenda numerada. Las gráfi cas 

deben i ncl ui rse ta mbi én en archi vo por separado,  en el f or mat o de creaci ón de l as mi s mas 
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(de pref erenci a Mi crosoft Excel o compati bl e). En todos l os casos, deben hacerse en 

bl anco y negro, o en escal a de grises.  Una lista de fi guras correspondi ent es a l as 

leyendas i nsertadas en el text o debe aparecer al fi nal de l a bi bli ografí a. El Consej o 

Edit ori al se arrogará el derecho de no publi car las il ustraci ones que no sean cl aras o que 

su siti o en el artícul o no esté debi da ment e i ndi cado.  

11.  El aut or deberá tener l os per mi sos necesari os –derechos de aut or– de l as i mágenes 

publi cadas en otras edi ci ones, obras de arte y f otografí as que no sean del do mi ni o públi co,  

y añadi rl os en archi vos separados en el enví o del manuscrito.  

12.  Caract erísticas f or mal es del text o: Los subtítul os pri nci pal es deben estar centrados,  en 

VERSALES; un segundo ni vel de subtít ul os, a l a izqui erda, en cursi vas. Las citas de no más 

de cuatro lí neas deben i ndi carse con co mill as dobl es, y las citas dentro de una cita, con 

co mill as sencill as; si rebasan esa extensi ón, i ncl ui r sangrado, renglón segui do y si n 

co mill as. En este últi mo caso, las comill as dobles se reservan para l as citas dentro de l a 

cita pri nci pal. De i ncl ui rse en not a a pi e de página, i ndependi ent e mente de su extensi ón,  

se entreco mill an.  

13.  Las si gl as que se mencionen en el text o deben ubi carse entre parént esis, la pri mera vez,  

j ust o después de l as pal abras compl et as a que se refi eren. Los no mbres personal es o 

corporati vos ta mbi én deben i ndi carse en f or ma co mpl eta l a primera vez que se 

me nci onen, y abrevi arlas en menci ones subsecuent es.   

Ej e mpl os: Instit ut o Naci onal de Antropol ogí a e Hi st ori a (I NAH), Co misi ón Naci onal de Áreas 

Nat ural es Prot egi das (CONANP), Uni versi dad Naci onal Aut óno ma de Méxi co ( UNAM).  

En l a bi bli ografí a, no se acept an si gl as y todos los no mbres personal es y de i nstit uci ones 

deben escri bi rse compl et os si n abrevi aci ón.  

14.  De pref erenci a, las not as acl arat ori as deben estar numeradas e i nsertadas a pi e de pági na. 

Debe hacerse uso de l a numeraci ón y posi ci ona mi ent o que aut o máti ca ment e ofrece el 

procesador de pal abras.   

15.  Al fi nal del text o, ant es de l a bi bli ografí a, se puede i ncl ui r un apartado CRÉDI TOS donde 

sol a ment e se menci onarán l os no mbres de l as instit uci ones y progra mas i nvol ucrados en 

el fi nanci a mi ent o de l a investi gaci ón tratada en el text o.  



 
 

NOR MAS EDI TORI ALES Y GUÍ A PARA COLABORADORES / 2021 

 

3 
 

16.  De l a mi s ma manera, puede i ncl ui rse al fi nal del text o, ant es de la bi bli ografí a, un 

apartado AGRADECI MI ENTOS, de un máxi mo de ci nco rengl ones.  

17.  La f or ma de l as ref erenci as bi bli ográficas debe ser consi stent e a l o largo del text o.  Se 

me nci onan entre paréntesi s el apelli do del o de l os aut ores, segui do de una comill a. Ej.: 

(Le monni er, 1994), ( Ha mer y Ha mer, 2015). A partir de cuatro autores,  se menci ona 

sol a ment e el pri mero, segui do de l a l ocuci ón l ati na et al. en cursi vas. Ej.: (Castañeda et al., 

1989). En caso de ref erir a vari as publi caci ones de un mi s mo aut or, est as se ordenan 

cronol ógi ca ment e. Ej.: (Kell y, 1945,  1948,  1949). En caso de citar a vari os aut ores,  l as 

ref erenci as se separan por punt o y coma,  ordenadas cronol ógi ca ment e (Castañeda et al., 

1989; Le monni er, 1994).  

18.  Los dat os de l as ref erenci as bi bli ográfi cas se agrupan en el apartado BI BLI OGRAFÍ A al fi nal 

del text o; deben ser detall ados y compl et os, si gui endo el siste ma APA de l a manera que 

si gue:  

a) Las ref erenci as se ordenan alfabéti ca ment e por apelli dos de aut ores. Todos l os 

no mbres deben aparecen compl et os. Sol a mente se pueden utilizar i nici al es para el 

segundo no mbre o “ mi ddl e na me”.  

Ej e mpl o:  

Ar dèvol Pi era, Elisenda,   

Munt añol a Thornberg, Nora,  

Vel asco Gonzál ez, Jesús E. ,  

Querol, Ma. Ángel es,  

b) En l a bi bli ografí a, todos l os no mbres de l ugares e i nstituci ones se escri ben 

co mpl et a ment e, si n usar si gl as, except o si estas se ubi can al fi nal del nombre.  

Ej e mpl o:  

Ci udad de Méxi co,  

Was hi ngt on D. C.  
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Uni versi dad de Guadal aj ara,  

I nstitut o Naci onal de Antropol ogí a e Hi st ori a 

c) Para li bros: Apelli do, no mbre compl et o del autor(es), separados por una “y” cuando 

se trate de dos aut ores (a partir del segundo aut or va pri mero el no mbre segui do del 

apelli do), y si son tres se separan por comas, si necesari o preci sar 

(co mps. )/(eds. )/(coords. ), año de publi caci ón,  número de l a edi ci ón (posteri or a l a 

pri mera, mas no de l a impresi ón o rei mpresi ón), Tít ul o y subtít ul o en l etra cursi va,  

No mbre y número de l a col ecci ón, l ugar donde se edit ó, casa edit ori al con  

Ej e mpl os:  

Sorenson, Ri chard, 1975,  Visual Evi dence: an Emer gi ng Force i n Visual Ant hropol ogy,  Occasi onal 

Papers, No. 1, Washi ngton D. C., Nati onal Ant hropol ogi cal Fil m Cent er, S mi t hsoni an I nstituti on. 

Ar naul d, Mari e- Charl otte, Patri ci a Carot y Mari e-France Fauvet- Bert helot,  1993,  Arqueol ogí a de 

l as Lo mas en l a cuenca l acustre de Zacapu, Mi choacán,  Méxi co,  Cuadernos de est udi os 

mi choacanos, Ci udad de Méxi co, Centro francés de Est udi os Mexi canos y Centroa meri canos.  

Wi lli a ms, Eduardo, Lorenza López Mest as y Rodri go Esparza (eds.), 2009,  Las soci edades 

co mpl ej as del Occi dente de Méxi co en el mundo mes oa meri cano: ho menaj e al Dr. Phil C. Wei gand,  

Col ecci ón Debat es, Za mora, El Col egi o de Mi choacán.  

d)  Para capít ul os i ncl ui dos en li bros: Apelli do, no mbre compl et o del aut or(es), año de 

publi caci ón, títul o del artícul o entreco mill ado segui do de l a pal abra “en” y del no mbre 

y apelli do del compil ador o responsabl e de la obra en l a que aparece el capít ul o 

(co mps. )/(eds. )/(coords. ), títul o en l etra cursiva,  l ugar de edi ci ón, casa editori al, y 

pági nas i ncl usi vas.  

Ej e mpl os:  

Si gaut, Françoi s, 1994,  “ How can we Anal yse and Descri be Techni cal Acti ons?” en Arl ette 

Bert hel et y Jean Chavaill on (di r. ), The Use of Tool s by Hu man and Non-Hu man Pri mates,  Oxf ord,  

Cl arendon Press, p. 381- 397.  
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Tho mas Cal vo, 1994,  “El zodi aco de l a nueva Eva: el culto mari ano en la Améri ca sept entri onal 

haci a 1700”, en Cl ara Garcí a Ayl uardo y Manuel Ra mos Medi na (coords. ), Manifest aci ones 

reli gi osas en el mundo col oni al ameri cano,  Méxi co, Condu mex/I nstitut o Naci onal de 

Antropol ogí a e Hi st ori a/Uni versi dad I beroa meri cana, p. 65- 66.  

e) Para artícul os de publ icaci ones peri ódi cas (revi stas): Apelli do, nombr e co mpl et o 

del aut or(es), año de publi caci ón, títul o del artícul o entreco mill ado, no mbre de l a 

revi sta en l etra cursi va, año (cuando aparezca), vol umen,  número, l ugar donde se 

edit ó (si necesari o), casa edit ori al (si necesari o), y pági nas i ncl usi vas.  

Ej e mpl os:  

Al f onso Caso, 1999,  “Los chi chi mecas”, Histori a Mexi cana,  año II, vol. 5,  núm.  3, Méxi co, UNAM,  

p.  50- 62.  

Greer, John, 1990, “Rock Art Site on t he Nort h Si de of the Si erra Gorda of Central Mexi co, 

Querét aro and Guanaj uat o”, Boll etti no Centro Ca muno di Studi Preistori ci, Vol. 25- 26,  Capo di 

Pont e, Itali a, p. 150- 157. 

f) Para artícul os de periódi cos: Apelli do(s), nombre(s) del responsabl e(s) del artí cul o 

o not a (cuando aparezca), fecha de l a publi cación,  títul o entreco mill ado,  no mbre del 

peri ódi co y secci ón en letra cursi va, (l ugar y fecha de publi caci ón entre parént esi s), y 

de modo opt ati vo l as pági nas i ncl usi vas.  

Ej e mpl o:  

Arreol a Sánchez, Hugo B.  y Sergi o Vel ázquez Rodrí guez, 1996, “Energía sol ar. Una alternati va”, 

El Inf or mador.  Presencia Uni versitari a (Guadalaj ara, Jalisco, mart es 10 de septi e mbre de 1996), 

pp.  6- 7.  

g) Artí cul os de si mposi a y me mori as de congresos: Apelli do(s), no mbre(s) co mpl et o 

del aut or(es), año de publi caci ón, títul o del artí cul o entreco mill ado segui do de l a 

pal abra “en” y del no mbre y apelli do del compilador o editor de l a publi caci ón,  tít ul o 

en cursi vas (ci udad y fecha en l a que se ll evó a cabo entre parént esi s si posi bl e), l ugar 

donde se editó l a me mori a, casa editori al, y pági nas i ncl usi vas.  



 
 

NOR MAS EDI TORI ALES Y GUÍ A PARA COLABORADORES / 2021 

 

6 
 

Ej e mpl os:  

Pabl o Mont errubi o Moral es, “ Morbili dad soci al y medi ci na en el Bají o za morano”, en J esús Tapi a 

Sant a marí a (ed. ), Coloqui o de Antropol ogía e Hi st ori a Regi onales (Za mora, Mi choacán,  

novi e mbre de 1989), Zamora, El Col egi o de Mi choacán, 1993, pp. 381- 398.  

Sant ana Sandoval, Andrés y Sergi o de l a Vergara, 1991, “Análisis de l as estruct uras 

arquitect óni cas de Cacaxtl a, Tl axcal a: pri mi ci as de un est udi o” en Rubén Lozano Herrera y Pil ar 

Val es (eds. ), Histori a y Soci edad en Tl axcal a. Memori as de l os 4º y 5º si mposi os i nternaci onal es de 

i nvesti gaci ones soci ohistóri cas sobre Tl axcal a,  Ciudad de Méxi co, Uni versi dad I beroa meri cana,  p.  

44- 48.  

h) Para docu ment os de archi vos: ci udad donde se encuentra el repositori o, no mbre,  

di vi si ón o secci ón dentro del repositori o (de l o general a l o parti cular), dat os de 

ubi caci ón: li bro o volu men,  expedi ent e, foj a o foli o, etcétera, entreco mill ado el 

no mbre del docu ment o,  su aut or, l ugar donde fue escrito y l a fecha.  

Ej e mpl o:  

Méxi co, AGN,  ra mo Ci vil, vol. 516, exp. 5, ff. 4r- 4v, “Averi guaci ón hecha a solicitud de Don Gabriel 

de Guz mán,  caci que de Yanhuitl án, 1580”.  

i) Para text os o docu ment os no publicados: Apelli do(s) y no mbre(s) del aut or(es), 

año de creaci ón,  debe citarse el títul o entrecomi ll ado, Lugar de creaci ón,  menci onar 

el ti po de escrito ref erido.  

Ej e mpl o:  

Moguel, Ma. Ant oni eta,  Ro mán Chávez, Hugo Guerrero, José López,  Octavi o Ort ega, Sergio 

Sánchez, Rocí o Vázquez, 1991, “I nf or me parci al de l a pri mera te mporada del proyecto 

arqueol ógi co Zi mapán”, Ci udad de Méxi co, Archi vo Técni co de l a Direcci ón de Arqueol ogí a, 

I NAH.  

j) Para tesis: Apelli do y no mbre del aut or, año de def ensa, títul o entrecomi ll ado,  grado 

de l a tesi s, l ugar de def ensa, Instituci ón.  
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Ej e mpl o:  

Forest, Mari on, 2014,  “L’ organi sati on soci ospati al e des aggl omérati ons urbai nes du Mal paí s de 

Zacapu,  Mi choacán, Mexi que [1250- 1450 après J. -C. ] ”, tesi s de doct orado, Parí s, Francia,  

Uni versi dad de Pari s 1 Pant héon- Sorbonne.  

Qui roz Enni s, Rossana, 2009,  “Si ste mas vi sual es en l a zona arqueol ógi ca Cañada de l a Vi rgen: en 

busca del Observador”, tesi s de maestrí a, Ci udad de Méxi co, Uni versi dad Naci onal Aut óno ma de 

Méxi co.  

k) Para publicaci ones di gital es: se utilizan las mi s mas nor mas que para l as 

publi caci ones i mpresas,  y al fi nal se añade el víncul o acti vado de l a direcci ón i nt ernet 

DOI o l a di recci ón de l a pági na i nternet, e mpezando de pref erenci a por “htt ps: //”,  si no 

por “ www. ” 

Ej e mpl os: 

Hust er, Angel a C., Orali a Cabrera- Cortés, Mari on Forest, Franci s Pi erce- Mc Mana mon,  Ian G. 

Robertson, Mi chael S mith, 2018,  "Docu menti ng, di sse mi nati ng, and archi vi ng dat a from t he 

Teoti huacan Mappi ng Proj ect", Anti quity 363, DOI: htt ps: //doi. org/10. 15184/aqy. 2018. 102.  

Barcos, Marí a Fernanda, 2020,  “Puebl os y pobl aci ones en l as front eras a meri canas.  Un 

acerca mi ent o comparati vo a partir de l os casos de Chi huahua (Méxi co) y Buenos Ai res 

( Argenti na)” Letras Históri cas,  núm.  22, Guadal aj ara, Uni versi dad de Guadal aj ara, DOI: 

htt ps: //orci d. org/0000- 0002- 7698- 8284 .  

I nstitut o para el Federalis mo y Desarroll o Muni ci pal, 2010, Enci cl opedi a de l os Muni ci pi os y 

Del egaci ones de Méxi co.  Estado de Coli ma,  

www. i naf ed. gob. mx/ work/enci cl opedi a/EMM06coli ma/i ndex. ht ml.  

Ru msay, Davi d, 2000,  Map Coll ecti on,  Cart ography Associ ates, www. davi drumsey. com/ho me  

https://doi.org/10.15184/aqy.2018.102
https://orcid.org/0000-0002-7698-8284
www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM06colima/index.html
www.davidrumsey.com/home

