
 

 
 

C O N V O C A T O R I A       E S P E C I A L 

APORTES, Revista de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, a veinte años de su puesta en marcha y en el marco del cincuenta aniversario de 

nuestra Facultad, abre la presente convocatoria para la recepción de artículos de profesores, 

alumnos y exalumnos que hayan formado parte de la Facultad de Economía en algún 

periodo de los 50 años transcurridos, bajo los siguientes lineamientos: 

• La presente convocatoria inicia junto con el arranque de los festejos del cincuenta 

aniversario de la Facultad de Economía BUAP el 6 de abril de 2015 y concluye el 5 de 

abril de 2016. 

• Durante el periodo que dure la convocatoria se recibirán artículos inéditos sobre 

economía y temas afines, escritos preferentemente por profesores, alumnos y ex-

alumnos de la Facultad de Economía - BUAP. 

• Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico (revista.aportes@correo.buap.mx),  

en procesadores de texto Word y con la información estadística o gráfica en Excel, 

junto con una síntesis del artículo de entre 10 y 12 líneas. Las referencias bibliográficas 

y hemerográficas que se incluyan en el artículo deberán seguir el sistema "Harvard". 

• La extensión de los trabajos deberá ser de 5 a 10 cuartillas para la sección Foro 

Económico; de 25 a 35 cuartillas para la sección Aportes; y de 3 a 4 cuartillas para la 

sección Reseñas. 

• Los trabajos recibidos serán sometidos a un proceso de dictamen cuyo resultado se dará 

a conocer al autor, transmitiéndole si es el caso, las sugerencias hechas por los 

dictaminadores. La dirección de Aportes se reserva el derecho de introducir los cambios 

de formato que requieran los artículos que hayan sido dictaminados favorablemente. 

• En los números de la revista publicados durante el tiempo que dure la convocatoria se 

incluirán en sus portadas, imágenes alusivas a estos festejos y el logo representativo. 

Dr. Jaime Estay 
Director de Aportes 
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