Un proyecto de:

Sobre México. Revista de Economía considerará para su posible publicación artículos escritos en español o
inglés, que no hayan sido publicados y que no estén siendo sometidos simultáneamente para su publicación en
otro medio. Los manuscritos deberán enviarse en versión electrónica a sobremexico.economia@ibero.mx.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
1. Los trabajos pueden estar escritos en español o inglés. Aunque no hay límite estricto de páginas, se espera un
texto de no más de 10000 palabras, o de 50 cuartillas incluyendo gráficos y cuadros.
2.- Los trabajos pueden ser enviados en formato Word, pdf o LaTex.
Para el texto Usar fuente normal (por ejemplo: 10-point Times Roman).
Usar itálicas para énfasis en el texto
Usar numeración automática de hojas
Para hacer una sangría en el texto, usar tab y no la barra espaciadora
Para crear tablas, usar la función "tablas" en lugar de introducir una tabla de excel.
Para fórmulas o ecuaciones, usar "insertar" "ecuación"
Grabar el documento en formato .docx (Word 2007 y posteriores) o formato .doc (para versiones
anteriores de word).
3.- En la primera página deberá aparecer: el autor (o autores), la institución a la que pertenece(n), la dirección
electrónica a la que se debe mandar la correspondencia y un teléfono de contacto.
4.- La segunda hoja contiene el título y un resumen del trabajo, en español e inglés, de no más de 250 palabras
cada uno. Enseguida, el texto principal (con cuadros y gráficas integrados al texto), las referencias y los
apéndices.
5. Las citas en el texto deberán ser de la forma: Arthur (1971) o (véase Myrdal, 1957, p. 119). Al final del texto
las referencias deberán aparecer alfabéticamente de la siguiente manera:
Referencias
Arthur, W.B. (1989), "Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical events",
The Economic Journal, 99(394), pp. 116-131
Myrdal, G. (1957), Economic Theory and Under-Developed Regions, Londres, Duckworth
Phelps, E. S. (1983). The Trouble with `Rational Expectations’ and the Problem of Inflation
Stabilization, en R. Fredman y E. S. Phelps (comps.), Individual Forecasting and Aggregate
Outcomes, Cambridge, Cambridge University Press.
c) Las fórmulas matemáticas deberán ir numeradas: El número debe aparecer entre paréntesis y a la derecha. Las
numeraciones serán consecutivas y en arábigos en ambos casos.
d) Si se desea que algunas palabras aparezcan en cursivas, indicarlas con itálicas en el texto.
6.- Normalmente el proceso de evaluación del manuscrito no comprenderá más de diez (10) semanas a partir de
la fecha de su recepción.

