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Los trabajos que se sometan a consideración, deberán ser resultados o avances de trabajos de investigación

originales e inéditos. Los artículos participantes serán sometidos al dictamen de dos especialistas, de acuerdo

al método “doble ciego”. En caso de existir contradicción en ambos dictámenes, se procederá a una tercera

evaluación.

Nueva época
ISSN impreso: 1665-7470

ARTÍCULOS, extensión mínima de 25 cuartillas y máxima de 35. Los trabajos versaran sobre las temáticas siguientes: Análisis

regional; Ambiente y sustentabilidad; Concentración de la riqueza, pobreza y políticas públicas; Desarrollo económico y social

regional; Desarrollo urbano regional; Desarrollo y (des)globalización; Desigualdades regionales y sociales; Estado, instituciones y

sociedad; Exclusión social, educación, trabajo e ingresos; Grupos humanos y cambios culturales y sociales; Migración;

Organizaciones políticas y movimientos sociales; Población y desarrollo; Procesos políticos regionales y locales; Territorio y procesos

socioeconómicos locales; T-MEC; Transformaciones económicas y estructura del empleo.

RESEÑAS, tendrán un mínimo de cinco cuartillas y un máximo de diez, y deberán ser de libros académicos actuales, nuevas

ediciones de clásicos o de buena novedad bibliográfica relacionadas con las ciencias regionales.

DOCUMENTOS Y/O ENSAYOS, deberán ser de una extensión mínima de diez cuartillas y un máximo de 20. Se trataran temas

relacionados con la Autónoma de Tlaxcala o el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional.

SE RECIBEN COLABORACIONES PARA LAS SIGUIENTES SECCIONES:

• Las contribuciones serán escritas a doble espacio, con letra Arial de 12 puntos, sin espaciado entre párrafos.

• El primer párrafo de cada sección no llevará sangría, a partir del segundo agregar sangría.

• Las citas y referencias bibliográficas, se pondrán en sistema Harvard.

• Las citas se colocarán dentro del párrafo cuando sea mayor a un reglón y menor de cuatro. Cuando sea mayor a tres

renglones se colocará debajo en letra Arial 10 puntos, con márgenes menores.

• Los cuadros, gráficas, mapas y/o imágenes deben ir en escala de grises o utilizar rayados o punteados; deben llevar

numeración, seguido a ello el título del mismo en mayúsculas y minúsculas, ambos en negritas. Todo lo anterior debe ir

centrado.

• Es esencial verificar que todas las referencias citadas en el cuerpo del texto aparezcan en el listado de bibliografía.

BASES:

LINEAMIENTOS EDITORIALES:

Los manuscritos podrán enviarse a: 

c o n t r a s t e r e g i o n a l @ g m a i l . c o m

Coordinación editorial

CONTACTO:
FECHA LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS:

31 DE OCTUBRE DE 2019

http://revistacontrasteregional.ciisder.mx/index.php/rcr
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