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INVITACIÓN A LOS COLABORADORES 

Dimensión Antropológica invita a los investigadores en an-
tropología, historia y ciencias afines de todas las institucio-
nes a colaborar con artículos originales resultado de inves-
tigaciones recientes, ensayos teóricos, noticias y reseñas 
bibliográficas. Igualmente se recibirán cartas a la Dirección 
polemizando con algún autor. 
Las colaboraciones se enviarán a la dirección de la revista, 
o a través de algún miembro del Consejo Editorial. La revis-
ta acusará recibo al autor y enviará el trabajo a dos dictami-
nadores, y a un tercero en caso de discrepancia. En caso de 
que los dictaminadores consideren indispensables algunas 
modificaciones o correcciones al trabajo, el Consejo Edito-
rial proporcionará copia anónima de los dictámenes a los 
autores para que realicen las modificaciones pertinentes. 
Los dictámenes de los trabajos no aceptados serán enviados 
al autor a solicitud expresa, en el entendido de que éstos son 
inapelables. 

Requisitos para la presentación de originales 

1 	Los artículos, impecablemente presentados, podrán 
tener una extensión de entre 25 a 40 cuartillas, inclu-
yendo notas, bibliografía e ilustraciones. Las reseñas 
bibliográficas no excederán de 5 cuartillas y las noti-
cias de 2. El texto deberá entregarse en cuartillas de 
28 renglones por 60 golpes, aproximadamente, a doble 
espacio, escritas por una sola cara. 

2. Los originales deben presentarse en altas y bajas (ma-
yúsculas y minúsculas), sin usar abreviaturas en voca-
blos tales como etcétera, verbigracia, licenciado, se-
ñor, doctor, artículo. 

3. En el caso de incluir citas de más de cinco líneas, 
éstas se separarán del cuerpo del texto, con sangría 
en todo el párrafo. No deberán llevar comillas ni al prin-
cipio ni al final (con excepción de comillas internas). 

4. Los números del O al 15 deberán escribirse con letra. 
5. Las llamadas (para indicar una nota o una cita) irán 

siempre después de los signos de puntuación. 
6. Para elaborar las notas al pie de página debe seguirse 

este modelo, cada inciso separado por coma: 

a) nombres y apellidos del autor, 
b) titulo del libro, subrayado, 
c) nombres y apellidos del traductor y/o redactor del 

prólogo, introducción, selección o notas, 
d) total de volúmenes o tomos. 

e) número de edición, en caso de no ser la primera, 
f) lugar de edición, 
9) editorial, 
11) colección o serie, entre paréntesis, 

i) año de publicación, 

j) volumen, tomo y páginas, 
k) inédito, en prensa, mecanoescrito, entre parén-

tesis. 

7. En caso de que se cite algún artículo tomado de periódi-
cos, revistas, etcétera, debe seguirse este orden: 

a) nombres y apellidos del autor, 
b) título del artículo, entre comillas y -sin subrayar, 

c) nombre de la publicación, subrayado, 
d) volumen y/o número de la misma, 
e) lugar, 

f) fecha, 
9) páginas. 

8. En la bibliografía se utilizarán los mismos criterios que 
para las notas al pie de página, excepto para el apelli-
do del autor, que irá antes del nombre de pila. En caso 
de citar dos o más obras del mismo autor, en lugar del 
nombre de éste se colocará una línea de dos centíme-
tros más coma, y en seguida los otros elementos. 

9. Se recomienda que en caso de utilizar abreviaturas se 
haga de la siguiente manera: 

op. cit. 	 obra citada 
ibid. 	 misma obra, diferente página 
idem. 	 misma obra, misma página 

P. o PP. 
	 página o páginas 

t. 	 tomo (plural: tomos) 
vol., vols. 	volumen o volúmenes 
trad. 	 traductor 
cf. 	 compárese 
et al. 	 y otros 

10. Foliación continua y completa, que incluye índices, bi-
bliografía y apéndices. 

11. Indices onomásticos o cronológicos, cuadros, gráficas 
e ilustraciones, señalando su ubicación exacta en el 
corpus del trabajo y los textos precisos de los encabe-
zados o pies. 

12. Teléfono para localizar al responsable de la obra. 
13. Deberán enviarse 3 copias del texto y, de ser posible, 

el disquette correspondiente. 
14. No deben anexarse originales de ilustraciones, mapas, 

fotografías, etcétera, sino hasta después del dictamen 
positivo de los trabajos. 

Requisitos para la presentación 
de originales en disquete 

• Programas sugeridos: Write o Word 6 para Windows. 
• En mayúsculas y minúsculas. 
• Los guiones largos para diálogos o abstracciones se ha-

rán con doble guión. 
• Imágenes en mapa de bits (TIF, BMP, PICT, PCX, Metafile). 
• Es indispensable adjuntar una copia impresa en papel. 

Revisión de originales por parte del (los) autor(es) 

Toda corrección de los manuscritos que haga el corrector 
será puesta a consideración de los autores para recibir su 
visto bueno, aprobación que deberán manifestar con su fir-
ma en el original corregido.  

CORRESPONDENCIA'. Paseo de la Reforma y Gandhi s/n, 
ler. piso, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11560, México, D.F. 
Teléfonos: 5553 0527 y 5553 6266 ext. 240 Fax: 5208 7282 

D. R. INAH, 1995. 
Revista Dimensión Antropológica, AÑO 6, VOL. 15, EN ERO-

ABRIL, 1999. 

Certificado de Licitud de Título núm. 9604 y Certificado de 
Licitud de Contenido núm. 6697, expedidos por la Comisión 
Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la 
Secretaría de Gobernación. Certificado de Reserva de Dere-
chos al uso exclusivo, Reserva: 00169Z/96. 
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