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Instrucciones para los autores 

 
A. Solamente pueden participar trabajos relacionados con el análisis y la solución de los problemas 

relacionados con Arquitectura y Ciencias del Hábitat. 
 

B. La edición del Artículo debe cumplir las siguientes características: 

- Pueden estar redactados en español o en inglés. Sin embargo, es obligatorio presentar el título y 

el resumen en ambos idiomas, así como las palabras clave. 

- Tipografía de texto en Arial #12 (en títulos y subtítulos- Negritas) #12 (en texto) y # 10 (en 

citas al pie de página), justificado en formato Word. Con Márgenes Estándar y espaciado 

sencillo. 

- Usar tipografía Calibre Math (en ecuaciones), con numeración subsecuente y alineación 

derecha: Ejemplo;  

 

σϵ∑:Hσ=⋂_(s<σ)Hs                                                         

(1) 

- Comenzar con un prólogo que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.  

 

- Los trabajos son revisados por los miembros del Comité Editorial y por dos dictaminadores 

anónimos. El dictamen será inapelable en todos los casos. Una vez notificada la aceptación o 

rechazo de un trabajo, su aceptación final estará condicionada al cumplimiento de las 

modificaciones de estilo, forma y contenido que el editor haya comunicado a los autores. Los 

autores son responsables del contenido del trabajo y el correcto uso de las referencias que en 

ellos se citen. La revista se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para 

adecuar los textos a nuestra política editorial. 

 

C. Los trabajos pueden ser elaborados por cuenta propia o patrocinados por instituciones educativas ó 

empresariales. El proceso de evaluación del manuscrito no comprenderá más de veinte días hábiles a 

partir de la fecha de su recepción.  

D. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en una primera página eliminable, con el 

objeto de asegurar que el proceso de selección sea anónimo. 
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E. Los cuadros, gráficas y otros materiales de apoyo deberán cumplir lo siguiente: 

 

- Deberán explicarse por sí mismos (sin necesidad de recurrir al texto para su comprensión), sin 

incluir abreviaturas, indicando claramente el título por encima y fuente de consulta con 

referencia abajo con alineación centrada. 

  

- Las gráficas y otro material de apoyo serán en escala de grises.  

 

- Los cuadros deberán ser simples y exponer información relevante.  

 

 

 

 
Gráfica 1. Municipio de Presto 
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F. Las referencias bibliográficas se incorporarán al final del documento, todos sus componentes serán 

separados por coma y llevarán el siguiente orden: 

 

-  Libros: apellido del(los) autor(es), inicial del nombre, título, ciudad de publicación, editorial o 

institución, año, número de páginas: Ejemplo; Loría, Eduardo, Econometría con Aplicaciones, 

México, Pearson Prentice-Hall, 2007. 331 pp. 

 

- Revistas: apellido del(los) autor(es), inicial del nombre, titulo artículo, nombre revista, 

volumen, número, año, páginas: Ejemplo; Anchuelo, Álvaro (1993), “Series integradas y 

cointegradas: Una introducción”, Revista de Economía Aplicada, número 1 (vol. I). pp. 151-164 

 

- Otras Referencias: Ejemplo; Flores Crespo, P. (2004). ¿Puede la educación generar desarrollo? 

[Reseña del libro: Educación y desarrollo socioeconómico en América Latina y el Caribe]. 

Revista Electrónica de Investigación Educativa, 6 (2). Consultado el día de mes de año en: 

http://redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-flores.html  

 

La lista de referencias bibliográficas debe corresponder con las citas en el documento. 

 

G. Las notas de Pie de página, las cuales solo deberán usarse solo para proveer información esencial. 

 

H Una vez aceptado el artículo en su versión final, la revista enviará al autor las pruebas para su 

revisión. Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat únicamente aceptará la corrección de erratas y 

errores u omisiones provenientes del proceso de edición de la revista. No se aceptarán supresiones, 

sustituciones o añadidos que alteren la formación del artículo. El autor tendrá un plazo máximo de 10 

días naturales para dicha revisión. De otra forma, se considera que el (los) autor(es) está(n) de acuerdo 

con las modificaciones hechas. 

 

I. Incluir formatos de Originalidad y Autorizacíon, identificando el artículo, autor(es) y la firma, para 

garantizar que este artículo no esté siendo publicado en otras revistas u organismos de publicidad. 


