Lineamientos para Colaboraciones

Se extiende una atenta y amplia invitación a profesores e investigadores del IPN en general así como de otras instituciones académicas y centros de investigación, dedicados al desarrollo de la ciencia económica y las ciencias sociales, a ofrecer contribuciones para nuestras páginas, cumpliendo con las siguientes normas y requisitos:

1. Condición fundamental es que todo artículo que se proponga debe ser inédito y no ser propuesto a dictaminación en ninguna otra revista.
2. Todos los artículos sin excepción serán sometidos a arbitraje anónimo por lo menos de dos destacados especialistas en el tema. En los
equipos de arbitrajes participan con frecuencia evaluadores externos al Consejo Editorial.
3. El resultado del proceso de arbitraje podrá ser de tres tipos: a) positivo; b) condicionado; c) negativo. Si el dictamen es condicionado, serán
los mismos árbitros originalmente designados quienes definan, una vez incorporadas las modificaciones, si el artículo es o no aceptado.
4. Una vez dictaminado y aprobado, el autor firmará la Cesión de Derechos para su publicación en Mundo Siglo XXI y la Carta de Originalidad,
en la que se sienta constancia de que el artículo no ha sido publicado ni está en vía de serlo en ninguna otra revista nacional o extranjera.
5. Los originales se presentarán en papel tamaño carta, escritos por una sola cara a doble espacio y letra Times New Roman de 12 puntos.
6. Toda colaboración vendrá precedida de una hoja con el título de trabajo, el nombre del autor y los coautores, su filiación institucional (si la
hubiera), dirección, correo electrónico y teléfono.
7. Todo artículo debe incluir de modo imprescindible resumen, palabras clave y título en español e inglés. El resumen no debe exceder los diez
renglones o las 200 palabras. Debe destacar tesis central, objetivos, método y conclusiones. Las palabras clave deben ser entre 5 y 10. No
deben aparecer como palabras clave sitios o lugares.
8. La extensión de los trabajos no excederá de 30 cuartillas (estimando la cuartilla en 27 renglones o máximo de 1700 caracteres).
9. Indispensable que las notas de pie de página lleven el siguiente orden: nombre del autor (el cual iniciará por el nombre propio seguido de
apellidos), título de la obra, nombre de la editorial, ciudad o país, año y páginas(s) referida(s).
10. En caso de incorporar referencias bibliográficas al final del artículo deberán estar ordenadas alfabéticamente empezando el nombre del
autor con sus apellidos y sin referir páginas.
11. Debe señalarse dentro del original el lugar preciso en que se colocarán las figuras y cuadros (si los hubiere). La indicación irá dentro del
texto dejando un renglón en blanco arriba y otro abajo; los cuadros y las figuras, debidamente ordenados y foliados, se colocarán al final del
artículo.
12. La(s) palabra(s) que se desee(n) destacar del resto del texto y las palabras o expresiones de otros idiomas deberán ser escritas en
cursivas.
13. Todos los párrafos del trabajo deberán ir con sangría a excepción del que inicia el artículo.
14. Los subtítulos se escribirán en negritas y en altas y bajas, dejando arriba dos líneas en blanco y una abajo. La primera vez que emplee una
sigla en el texto o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su equivalencia completa.
15. Aunque las colaboraciones aceptadas serán objeto de corrección estilística, es preferible que el artículo se entregue habiendo recibido una
primera corrección general.
16. Los artículos aprobados serán publicados en acuerdo a la disponibilidad de espacio de cada número de la revista.
17. En ningún caso se realizará devolución de originales.
18. En caso de ser requerido para su mejor presentación, el Consejo Editorial se reserva el derecho de modificar el título de los artículos.

Nota: Los autores recibirán cinco ejemplares de cortesía del número de Mundo Siglo XXI en que aparezca su artículo.

Mundo Siglo XXI es una publicación de la Dirección de Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Año 2017. Certificado de Reserva de
Derechos al Uso Exclusivo del Título Número 04-2005-062012204200-102, Certificado de Licitud de Título Número 13222, Certificado de
Licitud de Contenido Número 10795, ISSN 1870 - 2872. Las ideas expresadas en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores. Se
autoriza la reproducción total o parcial de los materiales, siempre y cuando se mencione la fuente. No se responde por textos no
solicitados.
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