
 

 
 
                       

Normas para publicar en Equilibrio Económico 
 

Las investigaciones presentadas a Equilibrio Económico deberán abordar algún tema teórico o 

empírico de especial interés preferentemente en las áreas de Economía, Política y Sociedad. 

Equilibrio Económico considerará para su posible publicación trabajos terminados escritos en 

español o inglés (si se elige esta última, el autor será responsable de la forma estilística del 

documento), que no hayan sido publicados y que no estén siendo sometidos simultáneamente 

para su publicación en otro medio. Los manuscritos deberán dirigirse a: 

 

Revista Equilibrio Económico 

Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Coahuila 

Unidad universitaria Camporredondo, Edificio “E”, C.P. 25280 

Tel. (844) 412 87 82 y Fax (844) 410 26 79 

Saltillo, Coahuila, México 

 

O enviarse por correo electrónico a: 

 

 equilibrioeconomico@yahoo.com.mx 

 

Los autores deberán contemplar en la realización de sus trabajos las siguientes normas de 

publicación en Equilibrio Económico: 

1. Los artículos deberán estar escritos a espacio y medio y no deberán exceder de 25 hojas 

numeradas progresivamente, incluyendo el texto principal, cuadros, figuras, tablas y 

referencias bibliográficas. 

2. En la primera página deberán aparecer: título del trabajo, autor (o autores), la 

institución a la que pertenece(n), la dirección completa a la que se debe enviar toda 

correspondencia, correo electrónico, fax y teléfono. 

3. A continuación deberá aparecer un resumen del trabajo, en español e inglés, no mayor a 

100 palabras. 

4. Los autores deberán incluir las palabras clave que definan el trabajo (no más de 5) y la 

clasificación JEL (un máximo de 5) La clasificación JEL puede consultarse en: 

www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html 

5. Después se adjuntarán el texto principal, las referencias bibliográficas, los apéndices, 

los cuadros y las gráficas. El documento deberá estar escrito en el procesador de Microsoft 

Word en letra Arial 12 puntos con los márgenes superior, inferior y derecho de 3 cm y el 

margen izquierdo de 3.5 cm. Las gráficas, tablas o figuras pueden estar incluidas dentro del 

texto (como imagen) en el lugar donde se prefiera que aparezcan. 



 

 

6. Las citas en el texto deberán ser de la forma: Arellano (1989) o (véase Baltagi, 1993) 

7. El listado de referencias, al final del documento, deberán aparecer alfabéticamente de 

la siguiente manera: 

 

Para el caso de citar un artículo de investigación: 

Arellano, Manuel (1989): “A Note on the Anderson-Hsiao Estimator for Panel Data”, Economics 

Letters, 31(1): 337-341. 

 

Para el caso de cita de un libro: 

Gujarati, Damodar N. (2004) Econometría, Colombia: McGraw-Hill. 

 

Para el caso de un capítulo de libro: 

Johnson, D. Gale (1988): “Policy Options and Liberalizing Trade in Agricultural Products: 

Addresing the Interests of Developing Countries”, en Anne O. Krueger (ed.), Development with 

Trade. LDC’s and the International Economy, San Francisco: International Center for Economic 

Growth. 

 

8. Toda ecuación matemática que se desee numerar debe ir con números arábigos, entre 

paréntesis y a la derecha de la ecuación. Las numeraciones deben ser consecutivas. 

9. Todo documento que se someta a revisión para publicarse en Equilibrio Económico, 

Revista de la Facultad de Economía, debe satisfacer (por lo menos) con la siguiente estructura 

(secciones del texto): 

 

 Título del artículo 

 Resumen 

 Introducción 

 Modelo teórico o metodología empírica 

 Datos (si se requieren) 

 Resultados 

 Conclusiones 

 Referencias 

 

Aunque hay que subrayar que las anteriores secciones no necesariamente deberán aparecer en 

ese orden ni los autores tienen que limitarse solamente a estas secciones. El objetivo final es 

que debe presentar, en la medida de lo posible, la estructura de un artículo de investigación 

científica. 

10. El Comité Editorial de Equilibrio Económico, Revista de la Facultad de Economía, 

someterá a una revisión de estilo (si lo considera necesario) todo artículo aceptado.  


