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Estimado(a) colaborador(a):

A continuación presentamos los criterios técnicos para la presentación de artículos de la revis-
ta Economía Informa.

Requerimientos del texto:

•	 Una página principal que incluya: título del artículo, nombre completo del autor, resumen aca-
démico y profesional, líneas de investigación, dirección, teléfono y correo electrónico.

•	 Un resumen del artículo de máximo 10 líneas.
•	 Incluir la clasificación (jel) y tres palabras clave.
•	 Usar notas al pie de página ocasionalmente y sólo si son indispensables.
•	 Citas y referencias en el texto deben cumplir con los requisitos del sistema de referencias Har-

vard.
•	 Explicar por lo menos una vez los acrónimos y/o abreviaturas usadas en el texto.
•	 La bibliografía final debe también cumplir los criterios del sistema de referencia Harvard. La 

lista de referencias debe corresponder con las citas del documento.

Extensión y características técnicas:
•	 Ningún artículo puede exceder 30 páginas; incluyendo todas las secciones del manuscrito.
•	 Debe estar en Word.
•	 La letra debe ser Times New Roman, tamaño 12.
•	 El formato es tamaño carta (A4).
•	 No se usa sangrías (ni en el texto ni en las referencias bibliográficas)
•	 El uso de itálicas está reservado para el título de libros, journals, nombres científicos y letras que 

no estén en castellano.
•	 El uso de comillas está reservado para el título de: artículos, capítulos de libros y citas incluidas 

en el texto.

Tablas, gráficos y otros materiales de apoyo:
•	 Preferiblemente en Excel. De lo contrario usar: jpeg, tiff, png o gif.
•	 Se deben proporcionar los archivos originales en un sólo documento.
•	 Incluir los materiales también en el texto.
•	 Deben ser auto contenidos. Es decir, no se necesita del texto para ser explicados. No incluir 

abreviaciones. Indicar de manera clara las unidades de medida así como citas completas.
•	 Deben encontrarse en blanco y negro.
•	 Las tablas deben ser simples y relevantes.
•	 Los títulos, notas y fuentes del material deben ser capturados como parte del texto del docu-

mento. No deben ser insertados en el cuerpo del gráfico, figura y/o tabla.





Perspectivas

Las formas de medir el impacto y 
la dinámica de los procesos de in-
novación en la economía presen-

tan diversos retos metodológicos. Uno 
de ellos es la aplicación de nuevas herra-
mientas y aproximaciones conceptua-
les para analizar el cambio tecnológico 
desde una perspectiva multidimensio-
nal y compleja. En este sentido, nuestra 
sección Perspectivas, presenta un trabajo 

que utiliza la medida de la entropía y el 
modelo NK como una alternativa para 
la medición de la diversidad en patentes 
desde una propuesta de sistemas com-
plejos. Se presenta también un artículo 
que discute los factores que afectan a los 
precios de los alimentos en México desde 
1990 a la fecha, sin duda un tema de vi-
tal importancia para el análisis de la eco-
nomía en nuestro país.


