
 

 

Lineamientos editoriales  

Temáticas 

Los artículos o ensayos que puedan aspirar a publicarse en Metrópoli, Ciencia 
y Sociedad deben entrar dentro de las siguientes temáticas. 

1. Educación y sociedad  
2. Metrópoli y medio ambiente  
3. Estado y política  
4. Desarrollo económico y social  
5. Sociedad, región y comunidad  
6. Ciencia y cultura  

Requisitos y estructura del manuscrito  

a) Documentos APA 
b) Formato Word (editable) 
c) Hoja tamaño carta 
d) Márgenes 2.54cm (1 Pulgada) 
e) Letra: Arial (todo el manuscrito, con sus respectivas excepciones por 

formato) 
f) Tamaño de letra a 12 puntos.  
g) Interlineado 1.5 
h) Texto justificado 
i) Sangría de párrafo: Primera línea 1.27cm (1/2 pulgada) 
j) Paginas numeradas en la parte inferior derecha.  
k) Titulo corto menor a 50 caracteres (para encabezado de página)  
l) Extensión de 10 a 20 páginas para artículos y 5 a 10 para ensayos. 
m) Titulo de la obra y nombre del autor sin grado académico (Lic, Mtro, Dr, 

PhD) 
n) Semblanza del autor en nota de pie de página.  
o) Formato APA: las citas, tablas, imágenes y referencias deben estar 

acorde al Formato APA Séptima edición.  

 

 



El manuscrito debe contener: 

a) Titulo en español, en negrita y centrado.  
b) Resumen en español e inglés (Abstract) con extensión entre 150 y 250 

palabras. Acorde a formato APA 
c) Palabras clave en español e inglés (Keywords)  
d) Las citas y referencias deben ajustarse al Formato APA Séptima edición.  
e) Las referencias bibliográficas se presentarán al final del documento en 

orden alfabético, con sangría francesa y deben corresponder solo a las 
obras citadas en el cuerpo del texto. 

f) Las tablas, figuras o fotografías deben estar integradas en el texto y 
debidamente numeradas con su respectiva fuente. Acorde al Formato 
APA. 

g) Las notas al pie de página solo se utilizarán para registrar una anotación 
breve. Se escribirán en letra Times New Roman, tamaño 10 puntos e 
interlineado simple. 

 


