normas para la recepción
de originales

1) Estudios críticos del desarrollo es una revista semestral de investigación científica arbitrada y publicada por la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo (UAED) de la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ).
2) Los trabajos deberán ser inéditos y sus autores se comprometen
a no someterlos simultáneamente a la consideración de otras
publicaciones. Deberán ser resultado o avance de investigaciones originales de alto nivel, enmarcados en las Ciencias Sociales
y las Humanidades enfocados en la problemática y alternativas
del desarrollo. Pueden enviarse trabajos en español y en inglés;
los cuales serán publicados en esos idiomas. Los autores conceden su autorización para que sus artículos sean difundidos a
través de medios impresos y electrónicos por la UAED–UAZ.
3) Los autores deberán remitir los originales en formato compatible con los programas estándares de procesamiento de textos
(Word) en tamaño carta, a doble espacio y por una sola cara,
con tamaño de letra de 12 puntos en fuente Times New Roman.
4) Considerando que una cuartilla tiene 27 renglones y entre 60
y 64 caracteres con espacios e interlineado doble, los trabajos
tendrán una extensión de entre 20 y 25 cuartillas; los textos
destinados a la sección «Debate»; y las colaboraciones para
«Reseña» entre 3 y 5.
5) Los trabajos deberán acompañarse de los siguientes datos, con
una extensión no mayor de diez líneas: nombre completo del
autor o los autores, nacionalidad, máximo nivel de estudios
alcanzado, institución, centro de adscripción y línea de investigación, cargo que desempeña, número telefónico, dirección
postal, dirección electrónica, dos o tres referencias bibliográficas de las publicaciones recientes o relevantes, información
que considere relevante.
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6) Anexo al artículo, deberá enviarse un resumen de 150 palabras (o diez renglones) en el idioma en que esté escrito y cinco
palabras clave, que faciliten su inclusión en los índices y bases
de datos bibliográficos. Estudios críticos del desarrollo traducirá, en su caso, el resumen al inglés y utilizará esa síntesis
para su difusión en el portal de Internet de la UAED.
7) Los cuadros, mapas y gráficas deberán presentarse en formato
Excel con claridad y precisión; invariablemente deberán incluir la fuente o el origen de procedencia, y en el texto deberá
indicarse su colocación exacta.
8) Las notas se presentarán a pie de página y deberán estar escritas a renglón corrido (a un espacio) y numeración corrida
(progresiva), e incluirse al pie de la página correspondiente.
Las llamadas deberán ser numéricas. Las citas deberán insertase en el texto abriendo un paréntesis con el apellido del autor, el año de la publicación y la página.
9) Para siglas, acrónimos o abreviaturas, la primera vez que se usen
deberá escribirse el nombre completo o desatado; luego, entre
paréntesis, la forma que se utilizará con posterioridad. Ejemplos: Banco Mundial (BM), Organización de las Naciones Unidas
(ONU), producto interno bruto (PIB).
10) Los textos originales podrán entregarse a la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo o enviarse por correo a la
siguiente dirección: Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Campus Universitario II, Av. Preparatoria s.n., Colonia
Hidráulica, Zacatecas, Zacatecas, México, código postal 98065.
También podrán enviarse por correo electrónico a la dirección:
revistaestudioscriticos@gmail.com.
11) Los originales serán dictaminados por evaluadores anónimos
seleccionados entre expertos del tema tratado por el artículo.
En razón de lo cual, los nombres de los autores u otra forma de
identificación solamente deberá figurar en la página inicial.
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Los dictámenes serán comunicados a los autores en un plazo no
mayor a 60 días después de la recepción del artículo. El principio
de confidencialidad será la guía.
Las colaboraciones aceptadas serán sometidas a un proceso de
corrección de estilo y su publicación estará sujeta a la disponibilidad de espacio en cada número. Estudios críticos del desarrollo se
reserva el derecho de realizar los cambios editoriales que considere pertinentes.
En ningún caso se devolverán originales.
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