MESA DIRECTIVA NACIONAL 2016-2017
DIRECCIÓN GENERAL DE LA REVISTA NACIONAL

Saltillo, Coah., México a 11 de abril de 2016
Oficio: CER15-16/03
Asunto: Convocatoria
Estudiantes de Economía
Comités Locales
H. Asamblea Nacional de Representantes
H. Mesa Directiva Nacional
P R E S E N T E S:
El que suscribe, Director General de la revista “Visión Económica” de la
Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, A.C., tiene el agrado de
emitir la siguiente:

CONVOCATORIA
Dirigida a todos los estudiantes de economía del país en nivel licenciatura
que, independientemente de su afiliación a esta asociación, se
encuentren interesados en publicar trabajos inéditos en el siguiente
número de la Revista Nacional “Visión Económica” de la Asociación
Nacional de Estudiantes de Economía A.C.
Los interesados deben tener en cuenta que el envío de un trabajo a la
Revista Visión Económica implica, que es un texto original y es obligación
del autor no someterlo simultáneamente a la consideración de otras
publicaciones. Asimismo los autores conceden a la revista la autorización
automática para que su material se difunda de manera electrónica y/o
impresa, así como en antologías, medios magnéticos y fotográficos.
Los trabajos deberán ser referentes a la ciencia económica, en temas de
relevancia actual de alcance preferentemente Nacional, asimismo se
pueden incluir materias de interés general en otras ciencias siempre y
cuando se vinculen con las primeras; como opciones están las ciencias
políticas, matemáticas, sociología, demografía, geografía, historia,
relaciones internacionales, derecho, ecología y administración.
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Cualquier colaboración debe ajustarse a los lineamientos que se enlistan a
continuación. De no cumplirse, no será considerada para su publicación:
1.- Se deberá incluir la siguiente información dentro del documento:
- Título del trabajo, en forma breve sin que esto aminore su calidad.
- Resumen de su contenido en español y de manera opcional en idioma
inglés, portugués o francés, mismo que no deberá exceder de 120
palabras.
2.- En un envío aparte se deberá adjuntar un documento con los siguientes
datos:
- Nombre y entidad federativa de residencia del autor y universidad de
procedencia.
- Breve currículum académico.
- Domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos que permitan que el
Consejo Editorial de Visión Económica se comunique con facilidad con el
autor.
3.- Presentar el Documento Candidato en original, en versión Word 2007 o
superior para Windows en fuente Arial, normal, a 12 puntos y doble espacio
de interlineado y alineación justificada.
- Los cuadros y gráficas, figuras y diagramas, se permitirán en archivos de
Power Point o Excel; de preferencia todo en paquetería Office versión 2007
o superior, cada una en hojas o dispositivas separadas y con la indicación
del lugar en el documento donde deberán insertarse.
- Los cuadros y gráficas deberán explicarse por sí solos (sin tener que
recurrir al texto para su comprensión), no se deberán incluir abreviaturas,
indicar perfectamente las unidades de medida, contener al menos título,
una nota al pie y la fuente de manera detallada y completa.
- Todas las citas bibliográficas deberán presentarse en español, a menos de
que se trate de nombre propios de Autores o Editoriales.
4.- El documento tendrá una extensión máxima de 3000 a 4500 palabras,
sin contar el resumen, bibliografía y los anexos.
5.- Las reseñas con la ficha bibliográfica completa. Las referencias deben
presentar el formato Harvard:
a) El estilo Harvard presenta las citas dentro del texto del trabajo, utilizando
el apellido del autor, la fecha de publicación y la página citada entre
paréntesis. Este sistema NO requiere utilizar las citas a pie de página.
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b) Cuando la cita es indirecta (es decir, que no se menciona la idea del
autor pero no se cita textualmente), no se coloca la página de la
referencia.
c) Para citar a varios autores (hasta cinco autores) escriba los apellidos de
todos los autores la primera vez que se les cite en el trabajo, en las citas
posteriores utilice ‘et al’ (y otros).
d) Cuando necesite hacer referencia a una fuente cuyo autor no ha
podido identificar con precisión, cite las primeras dos o tres palabras del
título, seguido por el año.
e) El listado de referencias debe ordenarse alfabéticamente por el apellido
del autor. El formato Harvard requiere que los títulos de libros, revistas,
enciclopedias, diarios, etc. sean destacados utilizando tipografía itálica
(conocida también como cursiva).
El periodo de recepción de documentos será del lunes 11 de abril al viernes
3 de junio de 2016 a las 23:59 horas y se deberá enviar a la dirección
electrónica:

revista.visioneconomica@anee.org.mx
El lunes 6 de junio del año en curso se notificará sobre la aceptación y
publicación de los trabajos. La decisión final es inapelable y solo estará
sujeta a lo que indique el Reglamento de la Revista Nacional.

ATENTAMENTE
“Unidad nacional que construye”

M.E. Héctor Manuel Malacara Hernández
Director General de la Revista Nacional
Asociación Nacional de Estudiantes de Economía A.C.
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