OBSERVATORIO DEL DESARROLLO
Investigación, reflexión y análisis

Instrucciones para la presentación de artículos
Política editorial
Observatorio del desarrollo es una publicación trimestral de investigación y
divulgación científica editada por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la
Universidad Autónoma de Zacatecas. Está dirigida a investigadores, estudiantes y
público en general interesados en los problemas y alternativas del desarrollo
internacional, nacional y local. El perfil editorial de la revista se conforma por las áreas
temáticas de las ciencias sociales y las humanidades que contribuyan a un conocimiento
crítico y propositivo de la realidad social.
Recepción de artículos
Los trabajos propuestos para su publicación deben ser textos inéditos que sean
resultados de investigación o ensayos fundamentados académicamente. Los derechos de
publicación de los artículos que sean recibidos y publicados serán propiedad de la
revista y para publicarse en otras revistas u otros medios será necesario solicitar permiso
a los editores.
Envío de artículos
El envío de un trabajo a Observatorio del desarrollo supone la obligación del autor
responsable de no someterlo simultáneamente a la consideración de otras publicaciones
en español. Asimismo, los autores conceden a la revista el permiso automático para que
su material se difunda en antologías y medios electrónicos.
Las colaboraciones deben ajustarse a los lineamientos que se enlistan a
continuación; de no cumplirse éstos, no se considerarán para su publicación.
1) Los textos deberán incluir la siguiente información:
a) título del trabajo, de preferencia breve, sin sacrificar la claridad;
b) resumen de alrededor de 80 palabras;
c) nombre, nacionalidad y una breve semblanza académica del autor;
d) domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos que permitan
entablar comunicación con el autor responsable.
2) Enviar el artículo por correo electrónico en formato Word, con letra Times New
Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5, sin corte de palabras.
3) Los trabajos dirigidos a las secciones “Debate y coyuntura” y “Análisis de temas
críticos” tendrán una extensión de entre 5 y 7 cuartillas; a la sección “Mirada a
fondo”, entre 8 y 10 cuartillas; y a la sección “Reseña”, entre 3 y 5 cuartillas.
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4) Los textos podrán incluir cuadros, gráficas e imágenes, los cuales deberán
presentarse, en un archivo aparte, en formato Word o Excel, y en el texto
principal deberá señalarse el lugar donde han de insertarse. Los cuadros y
gráficas deberán explicarse por sí solos (sin tener que recurrir al texto para su
comprensión), indicarán las unidades, contendrán las fuentes completas y no
incluirán abreviaturas. Las imágenes o fotografías deberán disponer de la
resolución óptima para impresión.
5) Es indispensable que todos los textos dispongan de bibliografía, la cual será
indicada en el texto principal con superíndice y desplegada, bajo el sistema
(Autor, Año), en las notas a final de texto, según el siguiente formato:
LIBRO
Apellido del autor, nombre [en caso de haber otro u otros autores, nombre y
apellido] (año), título del libro, ciudad de publicación, editorial.
Ejemplo:
Dussel, Enrique (2006), 20 tesis de política, México, Siglo XXI.
CAPÍTULO DE LIBRO
Apellido del autor, nombre [en caso de haber otro u otros autores, nombre y
apellido] (año), “título del capítulo”, en autor(es) del libro, título del libro,
ciudad de publicación, editorial.
Ejemplo:
Dos Santos, Theotonio (2010), “Crisis estructural y crisis de coyuntura en el
capitalismo contemporáneo”, en Julio Gambia (coord.), La crisis capitalista y
sus alternativas. Una mirada desde América Latina y el Caribe, Buenos Aires,
CLACSO.
ARTÍCULO DE REVISTA
Apellido del autor, nombre [en caso de haber otro u otros autores, nombre y
apellido] (año), “título del artículo”, título de la revista, volumen, número,
páginas.
Ejemplo:
Veltmeyer, Henry (2011), “US Imperialism in Latin America: Then and Now,
Here and There”, Estudios críticos del desarrollo, vol. I, no. 1, pp. 89-123.
6) Deberá escribirse el significado completo de siglas, acrónimos y abreviaturas la
primera vez que se utilicen.
7) Observatorio del desarrollo se reserva el derecho de hacer los cambios
editoriales que considere convenientes. No se devuelven los originales.
Los artículos deberán enviarse a observatorio@estudiosdeldesarrollo.net
Arbitraje
Todos los textos recibidos que cumplan con los requisitos formales de presentación
serán sometidos al dictamen del Comité Editorial y los textos canalizados a las
secciones “Debate y coyuntura” y “Análisis de temas críticos” serán, además, remitidos
a un proceso de “doble ciego”.
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