
 

 
SUSCRIPCIÓN 

(Dos números anuales) 
 

  Anual          Bianual 
 

Colombia                                               $20,00          $40,00 
México                                                      $100             $200 
Otros países                                        USD$15       USD$30 

 
 

Nombre ______________________________________________________________________________ 

Institución ____________________________________________________________________________ 

Dirección _____________________________________________________________________________ 

Ciudad _______________________________________________________________________________ 

Código postal______________________________ País ________________________________________ 

Teléfono ____________________________ Correo electrónico__________________________________ 

 

 



 

 
 
Para México, si el pago lo hace en sucursal bancaria, envíenos por correo electrónico este formato debidamente 
llenado, así como un escaneo de la ficha de depósito bancaria a la cuenta 21803 de la sucursal 4641 de Banamex en 
México, D. F. a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana. Si desea hacer su pago por vía electrónica utilice 
la Clabe 002180464100218036 y anote en la parte inferior el nombre del banco, fecha, monto y número de 
autorización de la operación y envíenos este formato por correo electrónico. Si su depósito lo hace fuera de México o 
Colombia, utilice los siguientes datos. Banco: Banamex, Banco Corresponsal: CITIBANK, Swift: BNMXMXMM, 
ABA:021000021, Clabe:002180464100218036. Llene este formato y junto con una copia del comprobante de 
transacción envíelo por correo electrónico. Para Colombia utilice los siguientes datos. Cuenta de ahorros 
Bancolombia, Títular de la cuenta: Universidad de Antioquia, Número de la cuenta: 10537229522 y envíe un escaneo 
del recibo de pago y envíelo por correo electrónico junto con este formato debidamente llenado. (La suscripción será 
efectiva a partir del número siguiente a la fecha en que recibamos este formato y, en su caso, la constancia de pago). 

 
Banco __________________________________________________________________________________________ 

Fecha ________________________________ Monto ____________________________________________________ 

Número de autorización ___________________________________________________________________________

 
Trashumante. Revista Americana de Historia Social - México 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa 
Av. Baja California No. 200, 6° Piso 
Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc 

C.P. 06760, México, D.F 
trashumante.mx@gmail.com 

 
Trashumante. Revista Americana de Historia Social - Colombia 

Universidad de Antioquia 
Calle 67 Número 53-108 

Apartado Aéreo 1226 
Medellín, Colombia 

trashumanteamericano@gmail.com 
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