CONVOCATORIA
La revista Tiempo Económico invita a alumnos de licenciatura y posgrado en
economía y áreas afines, egresados, investigadores, personalidades del mundo
económico y político a presentar trabajos para su publicación bajo las siguientes
normas:
1. Sólo se reciben materiales inéditos.
2. Al someter a dictamen un trabajo para su posible publicación en Tiempo
Económico, el (los) autor(es) se compromete (n) a no proponerlo simultáneamente
para su publicación en otro medio.
3. Las colaboraciones serán artículos de investigación o ensayos (estudios con
referente empírico, de carácter teórico o conceptual).
4. Los requisitos de texto son: extensión no mayor a 25 cuartillas, letra Arial 12
puntos, 1.5 espacio y justificado (las notas al pie de página a 10 puntos y espacio
sencillo).
En el texto deberá incluirse:
Título (inglés y español respectivamente).
Nombre del (los) autor (res) y a pie de página sus datos: adscripción, cargo
que desempeña y correo electrónico.
Resumen de 10 líneas máximo (inglés y español respectivamente).
Palabras clave, de tres a cinco (inglés y español respectivamente).
Clasificación JEL de las mismas palabras claves, ver el listado en:
http://www.et.bs.ehu.es/varios/jel.htm
Introducción, desarrollo y conclusiones.

La bibliografía debe estar referenciada con formato Harvard. En el caso de
libros: Sen, A. (1987). Ethics and Economics, Oxford:Blckwell. En el caso
de revistas: Williamson, O. (1994). “Visible and invisible governance”,
American Economic Review, vol. 8, núm. 2, pp.323-326.
Todas las gráficas deben estar insertadas como objeto, de acuerdo a su
ubicación, en el mismo texto. Además, deberán enviarse los archivos
correspondientes en formato Excel señalando su ubicación.
5. Todo trabajo recibido será sometido a dictamen mediante un proceso anónimo
en la modalidad de doble ciego. Sin excepción el dictamen es inapelable y la
evaluación será comunicada al (los) autor(es) del trabajo.
6. Los artículos aceptados para su publicación en la revista podrán ser objeto de
revisión de estilo.
7. Junto con el trabajo anexar la carta de originalidad y cesión de derechos
Recepción de artículos, informes o dudas con el Dr. Oscar Enrique Martínez
López, editor de la revista Tiempo Económico, situada en UAM, Unidad
Azcapotzalco, Dpto. de Economía, Edificio HO, 1er. Piso, Av. San Pablo Núm.
180, Col. Reynosa, Tamaulipas, Azcapotzalco 02200, México, Ciudad de México.
Correo: tiempoeconomico@azc.uam.mx, Teléfonos: 53189130, 53189484, ext.
106. Asimismo, se les invita cordialmente a que visiten nuestra página web:
www.tiempoeconomico.azc.uam.mx

