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Normas y criterios generales de formato
Estudios Regionales en Economía, Población y Desarrollo. Cuadernos de trabajo de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, es una publicación bimestral, cuyo objetivo es difundir los avances de
investigación realizados por especialistas de las diferentes áreas de las ciencias sociales, particularmente
economía, demografía y sociología. La publicación está abierta a trabajos escritos en español o inglés.
Los trabajos enviados no deben haber sido publicados previamente, ni estar siendo sometidos para su
publicación en algún otro medio.

I. Para el documento general:
Tipo de letra: Times New Roman.
Tamaño: 11 puntos.
Interlineado: 1.5 espacios.
Títulos y subtítulos:
El texto principal en 11 puntos. Títulos 12 puntos (en resaltado). Subtítulos 11 puntos. Cada título y
subtítulo deberá numerarse bajo el siguiente orden: 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2…
La extensión máxima de los cuadernos de trabajo será de 40 cuartillas.
La primera vez que se emplee una sigla en el texto se especificará primero su equivalencia completa y
después la sigla.

II. Hoja de presentación:
Título:
(14 puntos, centrado, resaltado)
Nombre de autor(es):
12 puntos
Resumen y abstract:
Debe incluir resumen en español y abstract (diez puntos), no mayor a 250 palabras
Palabras clave:
Incluir entre tres y cinco palabras clave, en español e inglés
Referencia del autor o autores:
Institución de adscripción, grado académico y líneas-grupos de investigación que desarrolla y a los que
pertenece.

III.

Sistema de referencia de citas:

Harvard-APA
Las citas bibliográficas en el texto deberán incluir entre paréntesis sólo el apellido del autor, la fecha de
publicación y el número de página; por ejemplo: (Quilodrán, 2001: 33).

IV.

Notación en sección de bibliografía y fuentes de información:

Se deberá incluir al final del texto. Toda referencia deberá estar mencionada en el texto o notas de pie de
página. Cada referencia iniciará con el primer apellido o los apellidos, luego el nombre del autor, y
después, entre paréntesis, el año de publicación seguido de un punto. Ejemplos:
Artículo:
Ros, Jaime (2008). “La desaceleración del crecimiento económico en México desde 1982”, en Trimestre
Económico, vol. 75, núm. 299, pp. 537-560.
Libro:
Villarreal, René (2005). Industrialización, competitividad y desequilibrio externo en México. Un enfoque
macroindustrial y financiero (1929-2010), México, Fondo de Cultura Económica.
Capítulo de libro:
Castillo, Manuel Ángel (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.

V. Notas de pie de página:
Se utilizarán para hacer indicaciones complementarias, aclaraciones o ampliación de una explicación. La
notas de pie de página en Times New Roman, 10 puntos.

VI. Tipología de imágenes dentro del texto:
Cuadro
Gráfica
Diagrama
Mapa
Figura
Todas las imágenes deben ser numeradas y mencionadas dentro del texto. A toda imagen debe incluirse la
fuente. Las indicaciones de la imagen: tipo y número de imagen, título de imagen y fuente se escriben en
10 puntos. En el texto poner como imagen los mapas, figuras, gráficas y diagramas –con el ánimo de no
perder el formato realizado por el autor.

Ejemplo para formato de imagen:
Gráfica 7
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Fuente: Elaboración con datos del Banco de Información Económica del INEGI.

VII. Ecuaciones y fórmulas:
Si se utilizan ecuaciones o fórmulas deberá utilizarse el editor de ecuaciones de Word y numerarse.
Ejemplo:
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VIII. Envío de trabajos
Los trabajos deben ser enviados a la dirección de correo: lgtz@uacj.mx. Con el Dr. Luis Enrique
Gutierrez Casas, editor de esta publicación.
La aceptación de cada colaboración dependerá de la evaluación de dos dictaminadores especialistas en la
materia que se conservarán en el anonimato, al igual que el autor (autores) para efectos de la misma.

