
 

 

Alteridades es un espacio editorial para la publicación de trabajos originales de investigación, reflexión 
teórica y reseñas relacionados con temas de antropología social y etnología. 

Recibe colaboraciones inéditas que pueden ser dirigidas por correo postal a la siguiente dirección: 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Departamento de Antropología, Edif. F-001, 

Av. San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, México D.F. Cada trabajo debe 
enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: alte@xanum. com. mx. 

Se deberán anexar los datos del autor(a): nombre completo, adscripción y dirección institucional 
completa, teléfono, fax, correo electrónico y autorización expresa para publicar su dirección 
institucional y la de correo electrónico. 

Los artículos tendrán una extensión de entre 6 000 y 8 000 palabras, escritas a doble espacio (65 
golpes por renglón y 28 líneas por cuartilla); y 5 imágenes o cuadros como máximo. 

Los títulos de los artículos deben ser concisos, dar cuenta del tema y no exceder de 15 palabras. 
Los artículos deben acompañarse de un resumen de no más de 100 palabras en español y en inglés 

y deberá incluir entre cuatro y ocho palabras clave, que no estén en el título. 

Las notas deben ir numeradas y a pie de página. 
Las citas textuales y las referencias bibliográficas deben ser introducidas poniendo entre paréntesis 

el nombre del autor, año de la edición y página correspondiente (Adams, 1983: 107) y listadas al final 
en orden alfabético, incluyendo, en este orden, en el caso de libros: nombre del autor (iniciando con el 
apellido), año de publicación (de la edición consultada), título del libro, nombre completo de la 

editorial, ciudad de edición y número de páginas. Ejemplo: 

Adams, Richard (1983) Energía y estructura. Una teoría del poder social. Fondo de Cultura Económica, México, 
385 pp. 

Si se trata de la referencia de un artículo: nombre del autor, año de publicación, título del artículo 
entrecomillado, en título de la revista, editorial y ciudad de edición (si se tienen) y número de páginas. 

Ejemplo: 

Winch, Peter (1991) “Para comprender a una sociedad primitiva” en Alteridades, año 1, núm. 1, 
Departamento de Antropología, UAM-I, México, pp. 82-101. 

Cuando se incluyan páginas electrónicas debe ponerse la dirección específica en que se pueda 
consultar la información referida (no páginas generales), además de agregar la fecha de consulta. 
Ejemplo: 

Ramonet, Ignacio (2003) “El quinto poder”, en Le Monde Diplomatique, edición chilena, octubre 
<http://www. lemondediplomatique.cl/El-quinto-poder.html> [9 de marzo de 2010]. 

Los cuadros, gráficas y fotografías deben anexarse por separado debidamente numerados y 
explicitando el lugar que ocupan en el cuerpo del texto. 

Los trabajos que no cumplan con estos requisitos no serán considerados. 
Todos los artículos serán sometidos a un predictamen del Comité Editorial para evaluar la 

pertinencia de enviarse a dos dictámenes. 
En caso de que los artículos sean aprobados, se publicarán después de un proceso de corrección de 

estilo y de acuerdo con las directrices editoriales de la revista. 
En todos los casos, la decisión del Comité Editorial y de los dictaminadores son definitivas e 

inapelables. 

El autor(a) autoriza a la uam a que, una vez publicado su trabajo, éste sea distribuido por medios 
electrónicos. 

No se devolverán originales. 

 

A t e n t a m e n t e  

Consejo Editorial de la revista Alteridades 

 


