
 

 
 

 

CONVOCATORIA 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco 

Departamento de Procesos y Tecnología para el Diseño. 

Área de investigación de Administración y Tecnología para el diseño 

 

 

El objetivo de la revista es difundir entre la comunidad académica y profesional dedicada a 

la construcción de obras de arquitectura e ingeniería y a la producción de objetos diseñados, 

a nivel nacional e internacional, el resultado de los trabajos teóricos, prácticos y críticos que 

aborden estudios sobre el proceso productivo del diseño, como una actividad económica 

orientada a satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

Serán tomados en consideración los artículos sobre los siguientes temas: 

 Las técnicas administrativas que ayuden a la realización de los proyectos. 

 El análisis de las organizaciones que participan en el diseño, la arquitectura y la 

ingeniería, como son: promotores inmobiliarios y de vivienda, despachos de 

diseñadores, empresas de la construcción, productores de objetos diseñados, entre 

otros. 

 El mejoramiento e innovación de las tecnologías de la construcción y producción de 

objetos que redunden en la optimización para el aprovechamiento de los recursos. 

 La elevación de la calidad a partir del estudio de los procesos de diseño. 

 Recepción de los trabajos: a partir de esta publicación y con fecha límite jueves 13 

  de octubre de 2017. 

 

Lineamientos Editoriales: 

 

Los textos deberán entregarse en un archivo de Word (.doc) con las siguientes 

características, considerando la plantilla que estará disponible en la página web del área  

http://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/  a partir del 05 de junio del 

presente. 

 Resumen: 

 Título del Artículo 

 Datos del Investigador: nombre completo (Sin abreviaturas), grado 

académico, Institución de adscripción, ciudad, país y correo electrónico.  

 Escribirse en fuente Arial de 12 puntos, con interlineado sencillo y 

justificado. 

 Hoja tamaño carta (21.59 x 27.94 cm) márgenes: superior e inferior (2.5 

cm.), izquierdo y derecho (3.5 cm). 

http://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx/


 

 
 

 Resumen de máximo 200 palabras y palabras clave (5). 

 Abstract y Keywords en inglés obligatorio. 

 El documento se enviará en formato de Microsoft Word 2007 o 2010. 

 

 Artículo en extenso: 

 

 Extensión de 10 a 15 cuartillas máximo, incluyendo resumen, abstract, 

desarrollo del artículo, apéndices, tablas, figuras, imágenes y figuras.  

 Escribirse en fuente Arial de 12 puntos, con interlineado sencillo y 

justificado. 

 Hoja tamaño carta (21.59 x 27.94 cm) márgenes: superior e inferior (2.5 

cm.), izquierdo y derecho (3.5 cm). 

 Número de página al inferior de la página. 

 Utilización de sistema de citación HARVARD.. 

 Notas y bibliografía al final. 

 Las imágenes y tablas se indicarán en el texto, pero serán enviadas por 

separado al tamaño, en 300 dpi. Deberán tener pie de foto, así como las 

referencias necesarias. 

 El documento se enviará en formato de Microsoft Word 2007 o 2010. 

 Los idiomas en los que se aceptarán los artículos son: español e inglés. 

 Autores: El primer autor será el responsable de la comunicación para 

efectos de la organización: se aceptarán máximo 2 autores por artículo. 

 

 Arbitraje: 

 

 Extensión Se publicarán solo artículos arbitrados y aceptados. 

 El arbitraje es con el criterio de doble ciego (el autor no conoce al 

dictaminador y éste a su vez no conoce al autor) El grupo de evaluadores 

será internacional e interinstitucional. 

 

 Fechas 

 

 Recepción de resúmenes: a partir de la publicación de la convocatoria y 

hasta el 11 de septiembre. 

 Recepción de extensos: a partir de la aprobación del resumen y hasta el 13 

de octubre. 

 La revisión y aprobación mediante el dictamen se realizará en un plazo que 

no excederá de 15 días hábiles. Una vez entregado el dictamen se deberán 

atender las recomendaciones y enviarlo antes del 27 de octubre. 

 

 


