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POLÍTICA EDITORIAL 

 
Sociedad, Estado y Territorio. Revista de análisis científico-social, es una revista mexicana de 

investigación semestral de El Colegio de Tamaulipas que publica artículos de investigación en idioma 

español, inglés y portugués. Número ISSN: 1870-6991. Número de Certificado de Reserva de Derechos 

al Uso Exclusivo: 04-2011-113011234400-102 expedido por el Instituto Nacional de Derechos de 

Autor. Licitud de Título y Contenido: 15746, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y 

Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. 

Debido a que la publicación es de reciente creación, se encuentra en proceso de indizarse en 

Latindex, así como en las bases electrónicas: E-journal, RedALyC, SciElo México y Directory of Open 

Acces Journals DOAJ. La revista se suma a la Política Internacional de Acceso Abierto o libre acceso a 

su contenido bajo el principio de intercambio global y gratuito de conocimiento con registro en trámite 

por Creative Commons. Cuenta con un Comité Editorial conformado por reconocidos investigadores 

nacionales y extranjeros.  

 

Temática y ámbito 
 

Cada número es politemático, pero en esencia advierte la complejidad territorial. Se estructura en torno 

a investigaciones originales de las ciencias sociales y las humanidades. Se aceptarán y serán evaluadas 

solo investigaciones concluidas, pero será flexible en términos de avances y/o hallazgos. Los trabajos 

remitidos a la revista deberán ser inéditos y no estar sometidos o editados en otras publicaciones 

periódicas de naturaleza similar, a no ser que sea requerido o aprobado por el editor/director responsable 

y respaldado en una autorización escrita.  

 

Selección  
 

El envío de un original a la Revista conlleva el compromiso por parte del editor de informar 

oportunamente al autor (es) de las decisiones tomadas sobre los artículos recibidos. Los trabajos que no 

sigan las NORMAS EDITORIALES se devolverán a los autores para que realicen los ajustes 

pertinentes. Una vez evaluado conforme a las normas y de proceder se turnará para firma del autor (es) 

una Declaración de originalidad del trabajo escrito. Habiendo procedido así, el artículo se turnará a 

arbitraje por pares académicos que tomarán en cuenta únicamente los criterios de calidad científica y 

pertinencia, se aplicará el principio de anonimato tanto del autor como de los evaluadores. El dictamen 

será inapelable. De llegar a publicarse, se firmará una carta de sesión de derechos la cual indicará que en 

los cinco años posteriores al número impreso, el autor podrá usar el texto (fotocopias, medio digital, 

etc.), siempre y cuando cite que ha sido publicado en Sociedad, Estado y Territorio. Revista de análisis 

científico social. Esto reafirma la política de acceso abierto, es decir, sin restricciones de divulgación, 

pero con reconocimiento al nombre de la revista y sello editorial exclusivo de El Colegio de 

Tamaulipas. Una vez impreso se entregarán tres ejemplares al primer autor del número. 

 

Recomendación 
 

Como parte del proceso de mejora y oportunidad de citación, se recomienda que el autor esté registrado 

en ORCID (nombre de pluma o nombre normalizado) 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 

Cada artículo debe tener una extensión mínima de 15 páginas y máxima de 21 en formato Word 

(Windows) con todo y tablas, gráficas y figuras. El tipo de letra es Times New Roman 11, a 1.5 de 

espacio. El tamaño de la hoja es carta con márgenes de 2.5 cm. Para que un trabajo sea considerado a 

evaluación deberá contener lo siguiente: 

 

Título 
 

Debe ser preciso, breve y claro. Su extensión no deberá exceder las 15 palabras. Evitar subtítulos. No 

incluir signos de interrogación. Debe estar centrado en la parte superior de la primera página, en negrita. 

Inmediatamente debe aparecer en inglés, en texto normal. 

 

Nombre del autor(es) y dirección 
 

Incluir la ficha autoral que indique: institución de adscripción, dirección, teléfono y correo electrónico.  

 

Resumen y palabras clave 
 

A continuación del nombre y dirección del autor (res), deberán incluirse dos resúmenes, (español e 

inglés) de no más de 150 palabras. El resumen debe ser claro y conciso; no debe incluir citas ni 

referencias. Inmediatamente después de cada resumen (español e inglés) debe aparecer la línea de 

palabras clave que identifican los aspectos centrales del artículo, las palabras deben estar separadas por 

puntos y comas. De preferencia no deben ser más de cuatro palabras. Se recomienda una palabra 

geográfica y máximo tres temáticas, ejemplo:  

 

Palabras clave: geografía económica; industrialización; petroquímica; Tamaulipas. 

Key words: economic geography; industrialization; petrochemistry; Tamaulipas. 

 

Estructura del contenido 
 

El texto del artículo debe comenzar enseguida del resumen y palabras clave. Los elementos estructurales 

deben ser:  

 

1. Introducción. 

2. Materiales y métodos. 

3. Resultados. 

4. Discusión de los resultados. 

5. Conclusiones. 

6. Bibliografía.  

 

La introducción deberá señalar la naturaleza, importancia y alcance del problema tratado, así como los 

objetivos del trabajo. Si se utilizan abreviaturas deberá, en el texto de cada subtitulo, desplegarse la 

primera con paréntesis, ejemplo: Petróleos Mexicanos (PEMEX). Para los números enteros deben 

omitirse comas y en su lugar poner un espacio, por ejemplo: 13 456 km
2
. Para decimales poner puntos y 

no comas.  

 

Tablas y gráficas 
 

Las tablas y gráficas deberán estar montadas en el texto en formato JPG, pero deberán anexarse en un 

archivo aparte los originales en su formato de elaboración original, por ejemplo en  Word  (Windows) o 
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en hoja(s) de cálculo tipo Excel (Windows). En su parte superior se ordenarán con números arábigos 

(Tabla 1) y, a continuación, llevarán una leyenda explicativa (título). Todas las tablas, gráficas y figuras 

deberán tener la fuente de donde se obtuvo la información. 

 

Notas al pie de página 
 

Las notas deben ir al final de la página. Deben respetar la secuencia en que aparece en el texto. Estas 

harán únicamente referencia a comentarios alternos o información de otras fuentes para profundizar en 

el tema. No deberán exceder de seis líneas.  

 

Referencias citadas en el párrafo  
 

Evitar las auto-citas. En las referencias dentro del texto escribir el apellido del autor, el año de la 

publicación y seguido de dos puntos la página, todo entre paréntesis, por ejemplo (Petras, J., 2009:45). 

Si la referencia en el texto es de más de dos autores, se debe citar sólo el primero acompañado de las 

palabras et. al. Pero en la bibliografía (referencias citadas) al final del texto, deben ser incluidos todos 

los autores.  

 

Bibliografía  
 

Se recomienda que 80% de la bibliografía citada sea de seis años a la fecha. No incluir bibliografía que 

no esté citada en el texto, de proceder así, el editor se reserva el derecho de quitarla de este apartado. 

 

Las referencias bibliográficas se harán en formato APA Sixth Edition, ejemplo: 

http://www.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#academicjournals 

 

Si es libro:  

Petras, James (2009). Economía política del imperialismo contemporáneo. Madrid: MAIA Editores. 

 

Si es artículo en revista:  

Albo, Gregory (2007). The old and new economics of imperialism. Socialist Register: Coming to terms 

with nature, 43, 36-45. 

 

Envío 

 

 

Los archivos electrónicos (texto y respaldos de figuras, tablas, gráficos, etc.) de este número 3 deberán 

enviarse a:  
 

Rodrigo Vera Vázquez, editor: ecovera2007@gmail.com  

 

 
 

 
El Colegio de Tamaulipas 

Dirección de la Revista 

Calzada General Luis Caballero, No. 1540, Col. Tamatán, Ciudad Victoria, Tamaulipas, C. P. 87060, México.  

Teléfono: 834 306 01 46 
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