
INSTRUCCIONES PARA COLABORADORES 

Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad (EE) es una revista 
semestral (se publica en mayo y noviembre) editada por la Facultad de Economía de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, México, dedicada a publicar los más recientes avances de todos los 
campos de la Economía, la Política y las ciencias sociales (historia económica, sociología, 
demografía, geografía económica, economía regional, planeación, economía ambiental, finanzas, 
entre otras). La meta de esta revista es llegar a ser una plataforma donde científicos, académicos y 
ensayistas promocionen, compartan y discutan los diversos desarrollos y problemas relacionados 
con la edificación y aplicación del conocimiento a la sociedad. 

1.- Los artículos propuestos para su publicación en EE deberán abordar algún tema teórico o 
empírico de las áreas de Economía y Ciencias Sociales. EE únicamente considerará para su 
publicación artículos originales, escritos en español o inglés, que no hayan sido publicados 
previamente en ninguna de sus versiones y que no se hallen simultáneamente propuestos para tal 
fin en alguna otra revista. 

2.- Los manuscritos deberán dirigirse a: 
Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad, Facultad de Economía, Universidad 
Autónoma de Coahuila, Unidad universitaria Camporredondo, Edificio “E”, C.P. 25280, Saltillo, 
Coahuila, México. Tel. 844 412 87 82 y Fax 844 410 26 79. 
O enviarse a esta dirección : http://www.erevistas.uadec.mx/index.php/EE/index
 y al correo electrónico : equilibrioeconomico@uadec.edu.mx  

Las publicaciones de EE estarán disponibles en la página web: www.equilibrioeconomico.uadec.mx 

3.- Los autores deberán atender las siguientes reglas editoriales: 

a).- El documento final deberá estar escrito en el procesador de Microsoft Word en letra Arial 12 
puntos con los márgenes superior, inferior y derecho  de 3 cm. y el margen izquierdo de 3.5 cm. 
Las gráficas, cuadros o figuras pueden estar incluidas dentro del texto (como imagen) en el lugar 
donde se prefiera que aparezcan. 

b).- Los artículos deberán estar escritos a espacio y medio y no deberán exceder de 25 hojas 
numeradas progresivamente, incluyendo el texto principal, cuadros, figuras y referencias 
bibliográficas. 

c).- En la primera página deberán aparecer: título del trabajo (en español e inglés), autor (o 
autores), la institución a la que pertenece(n), la dirección completa a la que se debe enviar toda 
correspondencia, correo electrónico, fax y teléfono. 

d).- A continuación deberá aparecer un resumen del trabajo, en español e inglés, no mayor a 100 
palabras. 

e).- Los autores deberán incluir las palabras clave (en español e inglés) que definan el trabajo 
(entre 3 y 5) y la clasificación JEL (entre 3 y 5). 

f).- Después se adjuntarán el texto principal y las referencias bibliográficas. 

g).- Las citas en el texto debe ser por nombre y año entre paréntesis. Ejemplos: La investigación es 
compleja (Rodríguez, 1990); Este resultado fue contradicho después por Robles y Smith (2000). 
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h).- El listado de referencias, al final del documento, deberá aparecer alfabéticamente como se 
indica: 

Artículo de revista: 

Gómez, J. and R. López (2009): “Effect of Investments in Economic growth”, Estudios Económicos, 
10:27-38. 

Libro: 

South, J. and Blass, B. (2001): The future of modern genomics, London: Blackwell. 

Capítulo de libro: 

Brown, B. and Aaron M. (2001): “The politics of nature”, In: Smith J (ed.), The rise of modern 
genomics, 3rd ed. Wiley, New York, pp 230-257. 

Tesis: 

Trent, J.W. (1975): Experimental acute renal failure. Dissertation, University of California. 

i).- Toda ecuación matemática que se desee numerar debe ir en números arábigos, entre 
paréntesis y a la derecha de la ecuación. Éstas deben ser consecutivas. 

j).- Todo documento debe cumplir (aunque no limitarse) con la siguiente estructura: 

• Título del artículo 
• Resumen 
• Introducción 
• Marco de referencia 
• Desarrollo del tema 
• Conclusiones 
• Referencias 
 

k).- Toda propuesta de investigación estará sujeta a dos procesos de revisión. Una revisión inicial 
del Comité Editorial sobre su idoneidad con la línea editorial de la revista, y una revisión posterior 
por dos dictaminadores externos a la Facultad de Economía. 

l).- El Comité Editorial de EE, someterá a una revisión de estilo (si lo considera necesario) todo 
artículo aceptado. 




