LINEAMIENTOS EDITORIALES PARA LAS COLABORACIONES A
REDPOL
Los trabajos deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.- Ser inéditos.
Los
artículos
serán
recibidos
en
el
correo
electrónico
redpoluama@gmail.com
(Versión Winword). Además se deberá incluir un resumen del contenido en ½
cuartilla (250 palabras) para publicarlo en el sumario de la revista.
2.- El ensayo debe tener un título y, en su caso, subtítulo que den razón fidedigna
del contenido del artículo, así como introducción, desarrollo del argumento y
conclusiones.
3.- Los artículos tendrán una extensión de 15 a 30 cuartillas a doble espacio, 28
renglones y 68 golpes por línea, letra Arial, 12 puntos.
4.- Las citas bibliográficas se deberán incluir dentro del texto y se presentarán de
la siguiente manera: apellido paterno del autor, año de la publicación y página, es
decir: (Guillén, 1991:10), en caso de que sean más de dos textos del mismo autor
en el mismo año deberán listarse con los incisos a,b,c, esto es:
Guillén, 1991a:10
1991b:20
Las notas se deberán presentar al final del texto.
5.- Las referencias serán presentadas al final del texto y en forma Harvard,
clasificándolas en fuentes bibliográficas, publicaciones periódicas y otras fuentes.
Ejemplos: Fuentes Bibliográficas:
Coll, César y Elena Martín (1992), Psicología genética y aprendizajes escolares,
Madrid, Siglo XXI.

Publicaciones Periódicas:
Se suprime la notación de los folios, se escriben con minúsculas y en español las
clasificaciones calendáricas –también- en el caso de publicaciones extranjeras:
Ejemplo:
BANOMA, Thomas (1989), “Marketing Performance, what do you Expect”,
Harvard Business Review, Boston, septiembre-octubre.
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Ejemplos: Otras Fuentes:
Para publicaciones oficiales:
MEXICO, Banco de México (1995), Informe anual.

Para leyes o decretos:
MEXICO, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de
Normas Oficiales Mexicanas (1990), Normas Oficiales Mexicanas.

Para organismos:
OCDE (1992), Estudios económicos, París.

6.- Los cuadros estadísticos que acompañan al texto serán numerados en sistema
arábigo y en romano las gráficas. Los cuadros y las gráficas deberán presentarse
en original y en blanco y negro suficientemente contrastado y en letra legible.
7.- El Comité Editorial decidirá si se publican los trabajos presentados basándose
en los dictámenes elaborados por especialistas en el tema.
8.- Anexar una ficha que contenga los siguientes datos:
. Nombre completo. Dirección. Teléfono particular y/o laboral. Institución a la que
pertenece
. Currículum vitae resumido (una cuartilla). Área(s) de investigación de su
especialidad
.E-mail.
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