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“Anuario de espacios urbanos, historia, 
cultura y diseño” es una revista arbitrada
de publicación permanente, indexada en La-
tindex y en ebsco. Compila artículos de inves-
tigación, ensayos y reseñas de libros, sobre el 
fenómeno urbano en el marco de regiones y 
ciudades, con diversidad de enfoques y me-
todologías.1 Por tanto, acepta trabajos origi-
nales que aborden el estudio de las ciudades 
y de la urbanización desde perspectivas teó-
ricas, históricas, políticas, espaciales, econó-
micas, de desarrollo, de diseño y planeación 
urbana; a través del análisis espacial y terri-
torial, urbano-arquitectónico y de la forma 
urbana, de movimientos sociales y ciudada-
nía, de población y género, de cultura e iden-

1 La revista no tiene ninguna responsabilidad en cuanto al 
contenido de los artículos.

tidades; así como de estudios comparativos 
interdisciplinarios.

Además de los artículos de investigación, en-
sayos y reseñas de libros sobre el fenómeno 
urbano, este número convoca a la presenta-
ción de artículos originales para un dossier 
temático y propuestas visuales para un dos-
sier gráfico.

http://www.evaluacion.azc.uam.mx/;
http://espaciosurbanos.azc.uam.mx/;

http://www.aeu.org.mx/;
Área De Estudios Urbanos uam 

Azcapotzalco

http://www.evaluacion.azc.uam.mx/
http://espaciosurbanos.azc.uam.mx/
http://www.aeu.org.mx/
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Entre 2016 y 2017 se materializó la 
más reciente reforma de la Ciudad de 
México. El 29 de enero de 2016 se pu-
blicaron las adecuaciones a la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Reforma Po-
lítica de la Ciudad de México; a partir 
de septiembre del mismo año se es-
tableció la Asamblea Constituyente la 
cual aprobó, el 31 de enero de 2017, la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México (cpcdmx) que sería publicada
el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Ofi-
cial. Este hecho está cargado de una 
historia político-cultural que remonta, 
al menos, cuatro décadas atrás. Du-
rante los ochenta -la llamada década 
perdida- se desdoblaron las tensiones 
entre distintos grupos ciudadanos y 
el gobierno (federal-local) que se ma-
nifestaban desde 1968. Esas tensiones 
se acrecentaron con los sismos de 1985 
y las elecciones de 1988, y condujeron 
en la escena política local a la articu-
lación de algunas de las izquierdas 
en un nuevo partido político y la con-
formación de la Asamblea de Repre-
sentantes del Distrito Federal (ardf) 

(1988-1997) como primer órgano de re-
presentación local. Con la ardf se pro-
mulgó el primer Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal en 1994. Tres años 
después, en 1997, la ardf se convierte 
en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (aldf) (1997-2018) y se realizan 
las primeras elecciones para Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. Con la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, la aldf dejó su lugar al Con-
greso de la Ciudad de México en 2018. 
Así, la cpcdmx representa el punto de 
vanguardia en un proceso de cambio 
complejo, conflictivo y en ocasiones 
contradictorio de la capital mexicana.

Durante este trayecto de reforma, la 
ciudad pasó de 8,831,079 de habitan-
tes en 1980 a 9,209,944 en 2020, una 
tasa relativamente baja que contrasta 
con el crecimiento en viviendas que 
pasarían de 1,754,727 a 2,756,319. A nivel 
metropolitano, la extensión territorial 
de la urbanización pasó de 61 mil a 235 
mil hectáreas, y la población pasaría 
de 14.2 millones de habitantes en 1980 
a 21.8 millones en 2020. Este proceso 

DOSSIER TEMÁTICO
“A 5 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”
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de urbanización se estructuró de ma-
nera desigual, consolidando una ciu-
dad segregada, con una población en 
situación de pobreza (30% y otro 36% 
en vulnerabilidad por ingresos o caren-
cias sociales (Coneval, 2018)), y una im-
portante percepción de la inseguridad 
(ensu-inegi). A pesar de la terciariza-
ción de la ciudad, la cuestión ambien-
tal continúa siendo crítica, la gestión 
del agua y de los residuos parece no te-
ner solución y el consumo de energía 
aumenta; es decir, la capital afronta 
un escenario de colapso que contrasta 
con el auge del capital inmobiliario fi-
nanciero en la producción de la ciudad.

Este panorama complejo es el que le 
da sentido a la Constitución Política 
de la Ciudad de México, e invita a re-
visar y analizar sus efectos, impactos e 
improntas en sus primeros cinco años. 
El número 29 del aeuhcd convoca a la
presentación de artículos originales 
que propongan una revisión de los re-
tos, limitaciones y posibilidades que 
afronta el texto constitucional en la 
transformación de la Ciudad de México, 
por medio de tres ejes temáticos:

1. La Constitución y los derechos hu-
manos en la ciudad. El enfoque de
derechos humanos que estructura
la Constitución es uno de sus as-

pectos innovadores que reconoce 
la multiculturalidad y la diversidad. 
Supone su materialización por me-
dio de la conformación del Sistema 
Integral de Derechos Humanos y 
del Programa de Derechos Huma-
nos, además propone, por primera 
vez, al derecho a la ciudad (artículo 
12) como “el uso y el usufructo ple-
no y equitativo de la ciudad, funda-
do en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad,
sustentabilidad, de respeto a la di-
versidad cultural, a la naturaleza y
al medio ambiente”, como “derecho
colectivo que garantiza el ejercicio
pleno de los derechos humanos, la
función social de la ciudad, su ges-
tión democrática y asegura la justi-
cia territorial, la inclusión social y la
distribución equitativa de bienes pú-
blicos con la participación de la ciu-
dadanía”. ¿Cómo se está vinculando
este enfoque de derechos con las
políticas públicas de la ciudad? ¿Es
posible garantizar la exigibilidad y
justiciabilidad del derecho a la ciu-
dad? ¿Funciona como plataforma
para revertir los procesos de des-
igualdad urbana? ¿Para quién es el
derecho a la ciudad?

2. Los retos de la ciudad desde la Cons-
titución. En el texto se reconocen
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condiciones generales que se pue-
den entender como grandes desa-
fíos para la capital mexicana. Entre 
ellos están la desigualdad, la pobre-
za y la inseguridad, pero también 
tienen un papel relevante el cambio 
climático, los riesgos y las crisis de 
agua, energía y manejo de residuos 
(huella ecológica y la reversión del 
daño ambiental). A esto se suma la 
dificultad en el sostenimiento de la 
producción y distribución alimen-
taria. ¿Se estimula la producción de 
un equilibrio socioterritorial? ¿La in-
tención de la equidad está generan-
do políticas públicas urbanas que la 
materialicen? ¿Las vulnerabilidades 
de la ciudad siguen afectando prin-
cipalmente a la población en condi-
ción de pobreza?

3. La Constitución y la planeación de la
ciudad. La planeación urbana de la
Ciudad de México no ha logrado su-
perar la tensión entre las inercias in-
dicativas del siglo xx y la producción
estratégica del capital inmobiliario
local y global. La Constitución reac-
ciona a ese reto con la instauración
del Instituto de Planeación Demo-
crática y Prospectiva de la Ciudad de
México, el Sistema de Planeación de
la Ciudad y distintos Instrumentos
de planeación del desarrollo. Ade-

más, establece que el Ordenamien-
to territorial debe atender las cues-
tiones de medio ambiente, agua, 
suelo; desarrollo rural y agricultura 
urbana; vivienda; infraestructura fí-
sica y tecnológica; espacio público y 
convivencia social; movilidad y acce-
sibilidad; vulnerabilidad, resiliencia, 
prevención y mitigación de riesgos; 
patrimonio cultural y natural; bienes, 
servicios e infraestructuras públicas. 
Reconoce los derechos de Pueblos y 
barrios originarios, así como la rele-
vancia de la propiedad ejidal y social. 
No pierde de vista lo metropolitano y 
regional. ¿Es el Instituto el actor clave 
con la capacidad de redirigir y con-
juntar los esfuerzos en la planifica-
ción de la ciudad? ¿Es posible revertir 
la tendencia dominante de segrega-
ción con esta estructura de planea-
ción? ¿Es el Instituto, el Sistema y sus 
Instrumentos el mecanismo para ga-
rantizar el derecho a la ciudad? ¿Qué 
sentido e importancia tiene la plani-
ficación urbana en el siglo xxi?
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DOSSIER GRÁFICO
“LA NATURALEZA INTERCULTURAL, PLURIÉTNICA, PLURILINGÜE Y 
PLURICULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

Se convoca a todas las personas intere-
sadas en la comunicación gráfica, dise-
ñadoras y diseñadores, artistas, aman-
tes de la poesía visual, profesionales 
de las artes gráficas, ilustradoras e ilus-
tradores, dibujantes, rotulistas y estu-
diantes de carreras afines al estudio y 
desarrollo de las imágenes, a participar 
en la elaboración de las imágenes que 
serán utilizadas en la portada principal 
y las portadas interiores de cada sec-
ción, del número 29 del aeuhcd.

La temática central de esta convocato-
ria gráfica es “la naturaleza intercul-
tural, pluriétnica, plurilingüe y plu-
ricultural de la ciudad de méxico”. 
La Constitución Política de la Ciudad 
de México reconoce, en su Artículo 2, el 
principio fundamental de entender a 
esta ciudad como un producto de la ri-
queza cultural que le imprime la gran 
cantidad y diversidad de personas que 
la componen: “La Ciudad de México es 
intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural 
sustentada en sus habitantes; sus pue-
blos y barrios originarios históricamen-

te asentados en su territorio y en sus 
comunidades indígenas residentes. Se 
funda en la diversidad de sus tradicio-
nes y expresiones sociales y culturales”. 

Ante las grandes diferencias sociales 
que se observan en la Ciudad de Mé-
xico, las múltiples disputas por el terri-
torio, la falta de aplicación con justicia, 
la imposición de los grandes intereses 
corporativos en la planeación urbana, la 
preocupante pobreza e inseguridad, “la 
naturaleza intercultural, pluriétni-
ca, plurilingüe y pluricultural de la 
ciudad de méxico” puede representar 
un motor de cambio para el rumbo que 
tome la capital del país.

Las imágenes podrán expresarse me-
diante cualquier técnica manual, ana-
lógica o digital, tomando en cuenta los 
siguientes parámetros:

• Se entregarán 7 imágenes (una para
la portada principal y seis para las
portadas internas de cada sección).

• Las imágenes producidas se entre-
garán en formato digital jpg a 300
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dpi de resolución, en un tamaño 
21.5cm x 28cm en cmyk.

• El peso máximo de cada archivo no
deberá revasar los 6 mp.

• El conjunto de 7 imágenes deberá
compartirse al correo: anuarioeu@
azc.uam.mx a través de un enlace de
Google Drive en donde estén alojadas.

• Se podrá participar de forma individual 
o por equipos de máximo 7 personas.

• Enviar título de la serie de 7 imágenes.

• Enviar una breve justificación del di-
seño de las imágenes.

• Enviar nombres completos de las
personas que realizaron las imáge-
nes junto con un teléfono de contac-
to y un correo electrónico.

• En caso de ser estudiantes, enviar el
nombre de su institución educativa
y grado académico que cursan.

• Fecha límite para el envío de las
imágenes: 17 de diciembre del 2021

Se conformará un jurado especializado 
que evaluará y seleccionará las imáge-
nes que serán incorporadas al número 
29 del aeuhcd. Junto con las imágenes 
seleccionadas, se hará una selección 
de las mejores imágenes participantes 
con las cuales se organizará una expo-
sición gráfica de manera virtual.12

1
2 El autor o el equipo de autores de las imágenes selec-
cionadas para el número 29 del aeuhcd recibirán un 
paquete de libros producidos por la División de Cien-
cias y Artes para el Diseño, una tableta gráfica Wacom 
y un paquete de lápices acuarelables faber-castel, 
además de un certificado de reconocimiento oficial y 
los créditos correspondientes por la autoría.

mailto:anuarioeu@azc.uam.mx
mailto:anuarioeu@azc.uam.mx
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Los artículos de investigación originales 
que se entreguen tanto para la sección  
libre como para el dossier temático 
pasarán por un proceso de evaluación 
que incluye el arbitraje (doble ciego) a 
cargo de especialistas en el tema, ade-
más del proceso editorial que se desa-
rrolla en varias fases. Por esto es nece-
sario que su presentación siga ciertas 
normas editoriales (Guía para autores) 
para facilitar la edición y evitar el retra-
so de las publicaciones. Los ensayos, 
reseñas de libros y propuestas para el 
dossier gráfico pasarán solamente por 
la primera fase de evaluación.

Es de suma importancia para el Área de 
Estudios Urbanos dar a conocer diversas 
experiencias de investigación sobre el 
fenómeno urbano a través del Anuario 
de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y 
Diseño con el objetivo de intercambiar 
el conocimiento y poder así generar un 
espacio de discusión y reflexión.

Francisco Javier de la Torre Galindo
María Esther Sánchez Martínez
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GUÍA PARA AUTORES
NORMAS EDITORIALES

ASPECTOS GENERALES

1. Los artículos de investigación que se 
entreguen al anuario de espacios 
urbanos, historia, cultura y dise-
ño (aeuhcd) para su publicación, de-
berán ser de carácter eminentemen-
te académico. La estructura mínima 
del trabajo incluirá una introducción 
que refleje con claridad los antece-
dentes del trabajo, su objeto de es-
tudio, el objetivo y, principalmente, 
la delimitación del problema; en el 
desarrollo, la discusión y argumen-
tación teórico-metodológica con la 
que se responde al problema; y en 
las conclusiones, los resultados de la 
investigación y su aporte a la discu-
sión teórica y el abordaje del proble-
ma. Por la naturaleza de los ensayos, 
estos responden a una estructura 
más libre sin descuidar los aspectos 
argumentativos.

2. Los artículos de investigación, en-
sayos y reseñas de libros deben ser 
inéditos y no estar sometidos si-
multáneamente a dictamen en otra 
publicación.

3. Los artículos de investigación, ensa-
yos y reseñas de libros deberán pre-
sentarse en su versión final y comple-
tas, ya que no se admitirán cambios 
una vez iniciado el proceso de arbitra-
je y producción.

4. Los autores conceden al aeuhcd el 
permiso para que su material se di-
funda en la revista y medios digita-
les. Los derechos patrimoniales de 
los artículos de investigación, ensa-
yos y reseñas de libros publicados en 
aeuhcd son cedidos a la Universidad 
Autónoma Metropolitana, tras la 
aceptación académica y editorial del 
original para que éste se publique 
y distribuya en versión electrónica; 
asimismo, los autores conservan sus 
derechos morales conforme lo esta-
blece la ley. Los autores recibirán una 
carta de cesión de derechos patrimo-
niales que deberá ser firmada en ori-
ginal y en azul por cada uno (en tres 
tantos). Por otra parte, los autores 
podrán usar el material de su texto 
en otros trabajos o libros publicados 
por ellos mismos, con la condición de 
citar al aeuhcd como la fuente origi-
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nal de la investigación. Es responsa-
bilidad de los autores obtener por es-
crito la autorización correspondiente 
para todo el material que incluya en 
su trabajo y que se encuentre prote-
gido por la Ley de Derechos de Autor.

5. Quienes entreguen artículos de inves-
tigación, ensayos y reseñas de libros 
deberán tomar en cuenta la diversidad 
de los lectores a los que se dirige. Los 
trabajos deberán estar escritos de ma-
nera clara, sencilla y bien estructurada.

6. Los artículos de investigación, ensa-
yos y reseñas de libros se enviarán al 
correo electrónico: anuarioeu@azc.
uam.mx, con el siguiente asunto: Pro-
puesta contribución anuario 2022.

7. Se enviará en archivo digital por se-
parado el Curriculum Vitae abreviado 
de los autores en una extensión de 
una cuartilla (tamaño carta) como 
máximo, con tipografía Arial de 11 
puntos, regular, con márgenes iz-
quierdo, derecho, superior e inferior 
de 2.5 cm., justificado, incluyendo:
7.1. Nombre completo.
7.2. Centro, departamento e institu-

ción a la que se encuentra(n) ads-
crito(s) laboralmente.

7.3. Nivel de estudios alcanzado (dis-
ciplina o campo e institución) y 

estudios en curso, si los hubiera.
7.4. Línea(s) de investigación actual.
7.5. Últimas tres publicaciones.
7.6. Cualquier otra actividad o fun-

ción profesional destacada que 
corresponda.

7.7. Número telefónico fijo y móvil 
(WhatsApp).

7.8. Dirección de correo electrónico.
7.9. Código orcid (https://orcid.org/). 

Se debe incluir el enlace completo.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

1. Título del artículo o ensayos, de prefe-
rencia breve, que refiera claramente 
el contenido. Se aceptan y consideran 
convenientes los subtítulos para acla-
rar y ampliar el contenido de las cola-
boraciones. El título en mayúsculas y 
minúsculas, centrado, en Arial de 14 
puntos; los subtítulos de las secciones 
del texto en Arial 12 puntos, inclinadas.

2. Un resumen de 150 a 250 palabras, 
en español, inglés y portugués, que 
especifique la importancia del tra-
bajo, sus alcances, aportaciones y as-
pectos particulares. Con interlineado 
sencillo, en Arial 11 puntos, regular.

3. Tres palabras clave que expresen los 
conceptos o ideas principales del ar-
tículo o ensayo.

mailto:anuarioeu@azc.uam.mx
mailto:anuarioeu@azc.uam.mx
https://orcid.org/
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4. Debido al anonimato durante el pro-
ceso de arbitraje, no se incluirá en 
ninguna parte del texto el nombre de 
los autores.

5. La extensión del artículo deberá ser 
entre 7 mil y 10 mil palabras. Los en-
sayos deberán estar entre las 5 mil y 
6 mil palabras.

6. La extensión de las reseñas de libros 
no deberá exceder las 3 mil palabras.

7. Artículos, ensayos y reseñas se pre-
sentarán en versión digital en forma-
to Microsoft Word, a espacio y medio 
(1.5 interlineado), justificado, con tipo-
grafía Arial de 11 puntos, regular. Los 
márgenes (izquierdo, derecho, supe-
rior e inferior) de 2.5 cm.

8. Los párrafos sin sangrías. Separar 
cada párrafo con un espacio.

9. No deberán emplearse hojas de esti-
los, caracteres especiales ni más co-
mandos que los que atañen a las di-
visiones y subdivisiones del trabajo.

10. Se usará el modelo apa (American 
Psycological Association) para la ci-
tación de las fuentes dentro del tex-
to; es decir: apellido del autor, año 
y página; escrito entre paréntesis. 

Ejemplo: (Dussel, 2001, p.47). En caso 
de utilizar la paráfrasis se manten-
drá la referencia como sigue: (Dussel, 
2001). Consultar la guía: 

http://cosei.azc.uam.mx/index.php?op-
tion=com_content&view=article&i-

d=115&Itemid=517#9

11. Todos los autores citados en el cuer-
po del texto deben coincidir con la 
lista de referencias en la bibliografía. 
Nunca debe referenciarse un autor 
que no haya sido citado en el texto.

12. Las citas textuales menores a 40 pala-
bras deberán colocarse dentro del tex-
to, entre comillas dobles, sin sangría, 
con su correspondiente referencia 
(apellido, año: número de página(s)).

13. Las citas textuales que excedan las 
40 palabras deberán colocarse sin 
comillas, sangradas a 1 cm. a la iz-
quierda y a la derecha, en Arial 10 
puntos, a espacio sencillo, con su co-
rrespondiente referencia (apellido, 
año: número de página(s)). Ejemplo:

La oposición entre una medici-
na de las especies patológicas y 
una medicina del espacio social 
estaba, a los ojos de los con-
temporáneos, disfrazada por los 
prestigios demasiado visibles de 

http://cosei.azc.uam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=517#9
http://cosei.azc.uam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=517#9
http://cosei.azc.uam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=517#9
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una consecuencia que les era 
común: el hecho de poner fuera 
de circuito a todas las institucio-
nes médicas, se tornaban opacas 
frente a las nuevas exigencias de 
la mirada (Foucault, 1966, p.65).

14. Las notas a pie de página se utilizarán 
únicamente para notas aclaratorias y 
no para las referencias bibliográficas. 
Las notas deberán tener numeración 
arábiga, interlineado sencillo, sin san-
gría, con tipografía Arial de 10 puntos 
y margen justificado.

15. Las referencias bibliográficas de las 
obras citadas se integrarán al final 
del texto, en orden alfabético, con ti-
pografía Arial de 11 puntos, a espacio 
sencillo sin sangría. Consultar la guía: 
http://cosei.azc.uam.mx/index.php?op-

tion=-com_content&view=article&i-
d=115&Itemid=517#9

16. Los cuadros, gráficas e imágenes, de-
berán integrarse en el texto, con su 
respectivo pie de página. También 
deberán enviarse por separado, con el 
formato especificado en los siguien-
tes puntos. Su referencia dentro del 
cuerpo del texto deberá ser por nume-
ración y no por su localización. Asimis-
mo, incluir la referencia de la fuente o 
autor(es).

17. Los cuadros y gráficas, en formato 
Microsoft Excel, deberán numerarse 
con el sistema romano (Cuadro/Grá-
fica i, ii, iii, iv…).

18. Las imágenes (mapas, planos y fo-
tografías) serán numeradas con el 
sistema arábigo (Figura 1, 2, 3, 4…) 
en formato jpg, tiff o png a 300 dpi 
(puntos por pulgada) como mínimo.

19. En cuanto a las siglas, debe propor-
cionarse (al menos la primera vez) 
la equivalencia completa de las em-
pleadas en el texto, en la bibliografía, 
en los cuadros, citas y gráficas.

Los artículos que no cumplan con los 
requerimientos antes mencionados no 
serán considerados para el proceso de 
dictaminación.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Los originales de los artículos de inves-
tigación presentados pasarán por un 
proceso de evaluación que consiste en 
tres fases. Los ensayos, las reseñas de li-
bros y las imágenes del dossier gráfico 
lo harán solamente por la primera fase.

Primera fase

El Comité Editorial del aeuhcd llevará a 

http://cosei.azc.uam.mx/index.php?option=-com_content&view=article&id=115&Itemid=517#9
http://cosei.azc.uam.mx/index.php?option=-com_content&view=article&id=115&Itemid=517#9
http://cosei.azc.uam.mx/index.php?option=-com_content&view=article&id=115&Itemid=517#9
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cabo dos procesos internos de revisión: 
uno técnico y otro temático de conteni-
do. Con el primero se considera el cum-
plimiento de tres aspectos: a) que los 
autores no hayan publicado en el núme-
ro inmediato anterior; b) el seguimiento 
de las normas editoriales (aspectos ge-
nerales y específicos); c) el uso de refe-
rencias en todo el contenido no original 
(revisión a través de software de detec-
ción de plagio). En el segundo se valoran 
los aspectos relacionados con el tema 
(originalidad, actualidad y pertinencia 
con la revista) siguiendo los criterios del 
sistema de pares de doble ciego. El re-
sultado de estos dos procesos define los 
artículos que pasan a la segunda fase de 
evaluación, y los ensayos, las reseñas de 
libros y la propuesta gráfica que podrán 
ser incluidos en la publicación.

El aeuhcd se reserva el derecho de ha-
cer los cambios editoriales que se con-
sideren convenientes.

El resultado de esta primera fase de la 
evaluación será inapelable.

Segunda fase

Con base en el modelo de pares de do-
ble ciego, cada uno de los artículos de 
investigación aprobados en la primera 
fase de la evaluación se enviará a dos 

especialistas en el tema, quienes emi-
tirán un dictamen académico de con-
tenido. En el caso en que uno de los dic-
támenes sea negativo, se enviará a un 
tercero para que, con su resolución, se 
resuelva la controversia.

La dictaminación consistirá en la eva-
luación de aspectos formales, de es-
tructura y de contenido.

El resultado de esta segunda fase de la 
evaluación será inapelable.

Tercera fase

El Comité Editorial del aeuhcd verifica-
rá el cumplimiento de las observacio-
nes de los dictámenes en cada uno de 
los artículos de investigación acepta-
dos en la fase anterior.

Los autores de los artículos aceptados 
deberán enviar por mensajería (dhl, ups, 
Fedex o Estafeta) tres cartas originales 
de cesión de derechos a la Universidad 
Autónoma Metropolitana. El Comité 
Editorial enviará el formato de la carta.

El resultado de esta tercera fase de la 
evaluación será inapelable.
 
 
 


