Lineamientos para los autores
Carta Económica Regional, Nueva Época mantiene su carácter fundamentalmente
Laeconómico;
pero además, como parte de un proceso de mejora constante, el equipo de
trabajo busca ampliar su perspectiva de estudios regionales donde se promueve un enfoque de
diálogo, diverso y amplio, entre las múltiples ciencias que confluyen en el análisis del espacio.
Por lo tanto, ahora también se aceptan trabajos cuyo objeto de estudio gire en torno a la
problemática regional, en el más amplio sentido del término. Los artículos recibidos deber
ser inéditos, tanto en su versión electrónica como física, además de no haber sido publicados
en cualquier otro idioma distinto al originalmente enviado. Acogemos trabajos en español,
inglés o francés escritos por científicos o profesionales (empresarios, servidores públicos o
consultores) vinculados con los estudios regionales. Una vez que el artículo llega a la redacción
de la revista, se les pide a los autores firmar una carta compromiso donde constaten que el
trabajo no ha sido publicado y que no será sometido simultáneamente a otra revista o medio
impreso.
A través del Comité Editorial de la revista las colaboraciones se someten a una evaluación
y dictamen, bajo un esquema de anonimato, donde participan reconocidos especialistas del
área de estudios en cuestión. El Comité Editorial informará a lo(s) autor(es) el fallo respectivo.
Independientemente del dictamen, el artículo pasará a formar parte de un expediente, de tal
forma que la revista se reserva el derecho de regresar los originales. Si el dictamen es positivo,
el artículo se someterá a la corrección de estilo y se publicará en función de nuestros criterios
editoriales. Asimismo, cuando el artículo es aceptado en la revista, se cederán los derechos de
autor a la Universidad de Guadalajara.
Se pide de manera atenta a los autores que manden sus manuscritos preferentemente por
correo electrónico como archivo adjunto a la dirección de la revista revista.cartaeconomica(3)
gmail.com. Asimismo, recibimos textos en CD-ROM, en procesador de texto Office/Word junto con dos copias impresas.
Se les invita a los autores anexar un breve curriculum vitae (que no exceda de 10 renglones), donde destaque sus grados académicos, su experiencia profesional y los datos que
permitan su localización.
El texto debe tener una extensión máxima de 25 páginas tamaño carta a doble espacio
(Times New Román 12), lo que equivale aproximadamente a 10,000 palabras, donde se incluyan notas al pie de página, ilustraciones, gráficas y cuadros (éstos últimos preferentemente
en Excel). Además de tres palabras clave en español e inglés.
Se recomienda el uso de subtítulos para separar las secciones del texto.
Los trabajos deben de contener un resumen de 150 palabras tanto en inglés como en
español.
En caso de incluir material fotográfico, cartografía o ilustraciones, se ruega anexar el archivo
de la respectiva imagen digitalizada, el original y una versión PDF.
Las referencias bibliográficas deberán utilizar el formato APA.
Las colaboraciones deben estar listas totalmente para que sean turnadas a los miembros
del Consejo y Comité Editorial.

