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INVITACIÓN A LOS COLABORADORES
Dimensión Antropológica invita a los investigadores en an
tropología, historia y ciencias afines de todas las insti
tuciones a colaborar con artículos originales resultado de
investigaciones recientes, ensayos teóricos, noticias y rese
ñas bibliográficas. Igualmente se recibirán cartas a la
Dirección que polemicen 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 algu
nas modificaciones o correcciones al trabajo, el Consejo
Editorial proporcionará copia anónima de los dictámenes a
los autores para que realicen las modificaciones pertinentes.
Los dictámenes de los trabajos no aceptados serán envia
dos 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 25 a 40 cuartillas, incluyendo notas,
bibliografía e ilustraciones. Se entregarán además acom
pañados de un resumen, en español e inglés, en el que
se destaquen los aspectos más relevantes del trabajo, todo ello en no más de 10 líneas y acompañado de
5 palabras clave. Las reseñas bibliográficas no excede
rán de 5 cuartillas y deberán incluir la portada escaneada
del libro reseñado a 300 dpi. El texto deberá entregarse
en cuartillas con margen de 2.5 cm de lado izquierdo y
derecho, 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, señor,
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 principio ni al
final (con excepción de comillas internas).
4. Los números del 0 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 a pie de página debe seguirse
este modelo, cada inciso separado por coma:
a)
b)
c)
		
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
7.

nombres y apellidos del autor,
título del libro en cursivas,
nombres y apellidos del traductor y/o redactor del
prólogo, introducción, selección o notas,
total de volúmenes o tomos,
número de edición, en caso de no ser la primera,
lugar de edición,
editorial,
colección o serie entre paréntesis,
año de publicación,
volumen, tomo y páginas,
inédito, en prensa, mecanoescrito, entre paréntesis.

En caso de que se cite algún artículo tomado de pe
riódicos, revistas, etcétera, debe seguirse este orden:
a)
b)
c)
d)
e)

nombres y apellidos del autor,
título del artículo entre comillas,
nombre de la publicación en cursivas,
volumen y/o número de la misma,
lugar,

f) fecha,
g) 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 2 cm
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, ibidem = misma obra, diferen
te página, idem = misma obra, misma página, p. o pp.
= página o páginas, t. o tt. = tomo o tomos, vol., o vols.
= volumen o volúmenes, trad. = traductor, cf. = com
párese, et al. = y otros.
10. Foliación continua y completa, que incluye índices,
bibliografía y apéndices.
11. Índices 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. El autor incluirá, como datos personales: institución,
teléfonos, fax, correo electrónico, currículum breve (no
más de 10 líneas), para ser localizado con facilidad.
13. Las colaboraciones deberán enviarse vía electrónica
a: dimension_antropologica@inah.gob.mx
dimenan_7@yahoo.com.mx.
14. Las fotografías, ilustraciones, mapas y otras imágenes
deberán ser entregadas en archivos separados, en
formato JPG o TIFF, en 300 dpi de resolución y en ta
maño de 28 cm por su lado mayor.
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 firma
en el original corregido.
Dossier fotográfico
Se hace una atenta invitación a los investigadores que usual
mente trabajan con temas de fotografía mexicana para que
colaboren en la sección Cristal Bruñido, enviando una se
lección de entre 16 y 20 fotografías con una antigüedad
mínima de 60 años, articulada por aspectos temáticos o de
otra índole historiográfica o antropológica. Las fotografías
deberán tener una resolución mínima de 300 dpi., tamaño
carta, en formato TIFF o JPG. La selección irá acompañada
de un texto explicativo no mayor de ocho cuartillas.
Publicación indizada en Citas Latinoamericanas en Ciencias
Sociales y Humanidades (clase), Sistema regional de infor
mación en línea para Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal (Latindex), Hispanic American
Periodicals Index (hapi).
CORRESPONDENCIA: Av. San Jerónimo 880,
Col. San Jerónimo Lídice, CP 10200,
Conmutador 40 40 54 00 ext. 413749,
dimension_antropologica@inah.gob.mx
dimenan_7@yahoo.com.mx
dimelogica.4@gmail.com
web: www.dimensionantropologica.inah.gob.mx
www.inah.gob.mx
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