NORMA EDITORIAL
La revista Cuadernos del Sur es una publicación semestral, plural e
interdisciplinar en la que se divulgan avances y resultados de investigación
sobre antropología, historia, lingüística y otras ciencias sociales aﬁnes como
geografía, sociología y ciencia política; además brinda espacio para la
publicación de reseñas. Se reciben colaboraciones sobre el sur de México.
Norma editorial:
1. El artículo debe ser inédito y no estar sometido a dictamen simultáneamente
en otro medio.
2. La recepción de artículos será sólo en formato electrónico y se enviará al
correo: info@cuadernosdelsur.com
3. Se aceptan artículos y reseñas; preferentemente en castellano.
4. La aceptación de cada contribución se supeditará a los dictámenes conﬁdencia- les realizados por especialistas anónimos. A partir de esta evaluación, la
revista decidirá sobre la publicación e informará a los autores en un plazo menor
de dos meses.
5. Al aprobarse el artículo, su autor cede los derechos patrimoniales sobre su
trabajo y autoriza su difusión electrónica. En su caso, los autores de artículos
rechazados serán informados del motivo.
6. El artículo deberá presentarse en formato Word fuente Times New Roman 12
a doble espacio y justiﬁcado. El número total de cuartillas es de 20-25 por artículo. Hoja tamaño carta con márgenes de 3 cm.
7. Todas las hojas deberán estar paginadas.
8. Los títulos van en negrita y subtítulos en cursiva estando jerarquizados
uniformemente a lo largo de todo el texto.
9. Los títulos y subtítulos deben ir sin sangría, pegados al margen izquierdo.
10. El párrafo siguiente después de un título o subtítulo debe ir sin sangría.
11. Los párrafos subsiguientes llevarán sangría.
12. Las citas y bibliografía serán de acuerdo con la norma american antiquity
citation style. Ver formato de citación, disponible para descarga.

13. Las notas al pie de página deberán ser breves y se utilizarán sólo cuando
sean indispensables, no serán de carácter bibliográﬁco. Presentarse en fuente
Times New Roman 10 a espacio sencillo y justiﬁcado.
14. Las citas textuales que rebasen cinco líneas se separan del texto con
fuente Times New Roman 11 a espacio sencillo y con sangría de 1 cm de
ambos lados. El párrafo subsiguiente debe ir sin sangría.
15. Dentro del texto el uso de cursivas se utilizará solamente para palabras en
lengua extranjera.
16. Las ilustraciones, ﬁguras, cuadros, diagramas, mapas y fotografías se
integrarán en una carpeta independiente al texto. Deben ir numeradas y en un
archivo de word contenido en la misma carpeta se deberá referir el número de
ilustración y su correspondiente pie: título, lugar, año, autor o crédito correspondiente. Asimismo, hacer indicación de su ubicación dentro del texto.
CONDICIONES
• Las tablas pueden deben ser incluidas en el cuerpo del texto indicando la
fuente y la llamada correspondiente en el texto, entre paréntesis: (véase cuadro
1), (diagrama 1), (tabla 2). Además enviarlas por separado en formato JPG.
• De las imágenes: Formato jpg a 300 dpi.
17. Cada artículo debe estar precedido por una hoja con los siguientes datos:
• Título del trabajo
• Nombre del autor(es)
• Institución
• Currículum breve (10 líneas)
• Correo electrónico
• Resumen (en español y en inglés 100 palabras máximo cada uno)
• Cinco palabras claves
18. Las colaboraciones en forma de reseñas deben tener un máximo de 5-6
páginas.
19. En el caso de las reseñas se indicará en una hoja aparte la ﬁcha del libro
referido: autor, título del libro, editorial, lugar, año y número de páginas.

