“Coyuntura Demográfica”
Lineamientos para la publicación
1. Sólo se considerarán artículos que no hayan sido editados y que no estén siendo
sometidos simultáneamente a algún proceso editorial en otro medio.
2. Todos los artículos serán publicados en español.
3. La extensión máxima de cada artículo será de 1,500 palabras (1,650 máximo
riguroso). Se podrán incluir hasta tres objetos gráficos (cuadros, gráficas, mapas,
etc.). Esta extensión NO incluye las referencias bibliográficas, el título, la información
personal de(l)(os) autor(es) ni los nombres y fuentes de los gráficos o mapas.
4. Para la entrega, se enviarán los archivos electrónicos al correo vigente de la
Sociedad Mexicana de Demografía. Se deberá enviar el texto en Word y los
cuadros, gráficos e ilustraciones en archivos electrónicos independientes. Los
cuadros y gráficos deberán elaborarse de preferencia en Excel o Power Point. Las
ilustraciones o imágenes deberán estar en formato jpg u otro formato de imagen y
deben ser de alta resolución (mínimo 150 dpi).
5. Se podrán incluir hasta tres objetos gráficos (cuadros, gráficas, mapas,
etc.). Éstos deberán especificar por separado su respectivo título (Times New
Roman 12 puntos) y la fuente de donde se obtuvieron los datos (Times New Roman
10 puntos) al pie del recurso. Todas las etiquetas (números y texto) dentro de la
gráfica deberán utilizar la tipografía Times New Roman. Su colocación en el texto
se deberá indicar con claridad (empléense expresiones del tipo: /Entra cuadro 1/).
6. Los trabajos podrán contar con anexos estadísticos o gráficos que se pondrán a
disponibilidad de los lectores de manera electrónica (no impresa) en el sitio web
de la revista. Estos anexos son un recurso opcional y adicional a utilizarse cuando
los autores así lo decidan. Los anexos no podrán exceder a 3 cuartillas; pueden
incluir texto o máximo 3 recursos gráficos (cuadros, gráficas, mapas, etc.). La
revisión y formato de estos materiales será responsabilidad del autor.
7. La página inicial de cada artículo deberá contener: título, autor(es), adscripción
institucional, dirección postal, correo electrónico y teléfono.
8. En caso de incluir referencias bibliográficas, las citas en el texto deberán incluir
entre paréntesis sólo el apellido del autor, la fecha de publicación y—cuando se
pertinente—el número de página; por ejemplo: (Vargas, 2006: 33).
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9. La bibliografía de los artículos no podrá exceder a 10 referencias y deberá
presentarse de la siguiente manera:
Libros:
Garza, G. (2003), La urbanización de México en el siglo xx, México, El Colegio de México.
Capítulos de libro:
Castillo, M. A. (2003), “La política de inmigración en México: un breve recuento”, en Manuel
Ángel Castillo, Alfredo Lattes y Jorge Santibáñez (coords.), Migración y fronteras, Tijuana, El
Colegio de la Frontera Norte / Asociación Latinoamericana de Sociología / El Colegio de
México, pp. 425-451.
Artículos de revistas:
Sobrino, J. (2003), “Zonas metropolitanas en 2000: conformación territorial y movilidad de la
población ocupada”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 18, núm. 3 (54), pp. 461-507.

10. La primera vez que se emplee una sigla en el texto se especificará primero su
equivalencia completa y después la sigla.
Proceso posterior a la entrega
Una vez recibidos los trabajos, se realizará una selección inicial de temas y trabajos
a través de un grupo de asesores, miembros de la Sociedad Mexicana de
Demografía. El grupo de trabajos que conformen la primera selección se discutirán
en un taller a realizarse en una fecha previamente acordada. Habrá un
comentarista por trabajo, además de abrirse a los comentarios generales de los
demás participantes. Al término del taller se informará sobre la fecha de entrega
para la versión del trabajo que será considerada para su inclusión en el número. Un
Comité Editorial conformado por miembros del Consejo Directivo de la SOMEDE y
otros miembros de reconocida trayectoria académica revisará las versiones finales
y otorgará el dictamen final a cada trabajo.
El o los autores de los artículos aceptados para su publicación en la revista ceden
sus derechos patrimoniales para que éstos se publiquen y distribuyan tanto en
versión impresa como electrónica. El o los autores conservan sus derechos morales,
así como la posibilidad de distribuir gratuitamente dichos artículos con propósitos
académicos o científicos.
Envío de colaboraciones a:
Sociedad Mexicana de Demografía
Atn. Edith Pacheco Gómez
Directora Editorial
publicaciones.somede@gmail.com
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