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Descripción
La revista científica digital Ciencia Regional y Sustentabilidad, publica artículos originales
en todos los campos de la ciencia regional, del desarrollo y de las ciencias de la
sustentabilidad; manuscritos conceptuales y artículos resultado de investigación original,
básica o aplicada; informes de resultados de estudios descriptivos, históricos y metodológicos
relacionados con la planeación del desarrollo sustentable, el crecimiento económico y el
desarrollo social urbano, rural, local y regional que permitan prever los problemas y las
soluciones de corto, mediano y largo plazo.
Modelos técnicas y herramientas actuales de las ciencias regional y de la sustentabilidad para
la planeación territorial, estratégica, participativa y prospectiva.
Técnicas, estrategias y prospectivas de financiamiento del desarrollo de proyectos y modelos
actuales de asignación de recursos.
Problemas socioambientales y la implementación y comunicación de políticas para el
desarrollo sustentable.

Políticas de revisión
Todos los trabajos recibidos serán sometidos de forma anónima a dos procesos de evaluación
externa. El Consejo Editorial a través de sus editores asociados envía a los originales a
investigadores de calidad reconocida por la comunidad científica nacional e internacional
que actúan como árbitros. De acuerdo con los informes emitidos por los evaluadores, el
Consejo Editorial decidirá sobre la aceptación de los trabajos. Dicha aceptación podrá
condicionarse a la incorporación de modificaciones en el trabajo original. La decisión final
de aceptar, modificar o rechazar un manuscrito es comunicada a los autores por el editor
ejecutivo.

Preparación de manuscritos originales
La extensión total de los artículos no deberá exceder las 8,000 palabras aproximadamente.
En dicha extensión se incluyen cuadros, figuras, referencias bibliográficas, anexos, etc. El
texto deberá presentarse en formato de Office Word, tamaño carta con márgenes de 2.5 cm
mínimo por lado, a doble espacio, en Times New Roman de 12 pts. Se rechazará todo trabajo
que supere ostensiblemente el número de palabras o se solicitará su reducción.
Cada trabajo deberá ir precedido de una primera página, que contenga el título del trabajo, el
resumen (en español y en inglés) en no más de 300 palabras; palabras clave (entre dos y
cinco), y de ser posible la clasificación JEL (a dos dígitos), así como el nombre del autor(es),
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adscripción profesional, correo electrónico y la dirección postal y electrónica del autor con
el que debe mantenerse la correspondencia.

Organización del manuscrito
Los originales deberán ser organizados como sigue:
Título. El título debe ser breve, específico y no debe incluir abreviaturas. No puede
exceder 100 caracteres, incluyendo espacios, en letras minúsculas.
Resumen. Enviar un resumen (máximo 300 palabras) del manuscrito que debe incluir una
declaración del problema, métodos de estudio, resultados y conclusiones. Siempre deben
presentarse en una hoja separada en inglés y español. Palabras clave siempre debe
presentarse inmediatamente después de cada Resumen encabezada por letras en
mayúscula y separadas por punto y coma.
Introducción. Presentar brevemente el propósito y la justificación del trabajo.
Teorías, métodos e instrumentos. Describir de forma concisa la argumentación
conceptual, los métodos y procedimientos utilizados y los instrumentos formales
empleados, con detalle suficiente para permitir la validación cinetifica de los resultados.
Resultados. Presentan los resultados detallados. Incluir menciones de todas las tablas y/o
figuras. Figuras y tablas deben complementar, no duplicar, el texto. Enfatizan sólo las
observaciones importantes.
Discusión. Debe ser restringido al análisis y la interpretación del significado de los
resultados significativos y su relación con otros documentos.
Agradecimientos.
Referencias bibliográficas. Las referencias a artículos y libros deben limitarse a trabajos
publicado, en prensa, o tesis y disertaciones.
Asegúrese de que todas las referencias en el texto se incluyen en la sección de
referencias. Al citar a más de dos autores en el texto, utilice el apellido del primer
autor seguido de et al y el año de publicación. Las citas en el texto deben utilizar las
siguientes formas: Jones (1990); Smith y Jones (1992); o (Smith et al., 1991).
Las referencias bibliográficas deberán estar ordenadas alfabéticamente por autores de
acuerdo con el siguiente estilo
Artículos: (1) Apellidos e inicial de todos los autores; (2) Año de publicación (entre
paréntesis); (3) título completo del artículo (entre comillas); (4) título de la revista (en
cursiva); (5) volumen y número de la revista; (6) página inicial y final del artículo de
referencia.
Ejemplo:
Klein, L.R. (1969): "The Specification of Regional Econometric Models", Papers of
the Regional Science Association, 23, 105-115.
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Libros: (1) Apellidos e inicial de todos los autores; (2) Año de publicación (entre
paréntesis); (3) título completo del libro (en cursiva); (4) edición; (5) editorial;(6) lugar
de publicación.
Ejemplo:
Anselin, L. (1986): Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic
Publishers. Dordrech.
De ser necesario se utilizarán notas a pie de página, que irán numeradas sucesivamente y
a espacio sencillo.

Formato de tablas, figuras y ecuaciones.
Todos los cuadros, figuras, mapas, etc. deben numerados al final del texto. Tendrán una
calidad suficiente para su reproducción (300 dpi) y han de acompañarse con un título
suficientemente explicativo y con sus respectivas fuentes. Los cuadros, figuras y mapas irán
numerados sucesivamente (cuadro 1, cuadro 2, figura 1...).
Las ecuaciones irán numeradas, integradas en el texto utilizando el editor de ecuaciones.

Notas breves.
Son bienvenidas únicamente si los resultados en el documento proporcionan una aportación
nueva o única de importancia inmediata. Consisten en no más de 1,200 palabras, una tabla o
gráfico y una fotografía. Debe cumplir con las instrucciones para artículos originales y
organizarse en secciones (es decir, Resumen; introducción; teorías, métodos, resultados;
discusión y referencias).
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