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Journals – Research Journals – Series – Actas – Colecciones – Handbooks – Proceedings – Books 

Sobre la información: 

Los requerimientos a cumplir son los siguientes: 

1.- Establecer las áreas  y productos en las que serán publicados los artículos de los investigadores. 

2.- Enviar la Información de Identidad de la Institución (Dirección postal, Nombre del rector y su 

correo institucional, Nombre de la academia, Cuerpo académico, Red de investigación). 

3.- Enviar los nombres del Consejo Editorial y Consejo Arbitral de la Institución, en documento 

formato Word con fuente Times New Roman #12 espaciado sencillo, indicando su grado académico 

e institución de adscripción con país de residencia, como sigue: 

Stokes Marritell -Florence, PhD. 

Universita Degli Studi Di Napoli Federico II- Italia 

4.- Fijar el Periodo de Publicación requerida. 

Enero-Junio/Julio-Diciembre 

Enero-Marzo/Abril- Junio/Julio-Septiembre/Octubre-Diciembre 
Anual 

(Se debe enviar toda esta información SOLAMENTE SÍ ESTÁ VERIFICADA por la persona 

responsable del contacto con ECORFAN) 

Sobre el material: 

1.- Enviar en una carpeta el Título de la Revista, dentro de esta contener los artículos que serán parte 

del producto, todo en formato editable Word (.docx). 

2.- Seguir los Templates de edición por producto seleccionado. 

2.1.- Cada artículo deberá presentar de manera separada en  3 CARPETAS: 

a) Figuras

b) Gráficos

c) Tablas
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En formato JPG, indicando el número en Negrita y el Titulo secuencial, como se muestra a 

continuación: 

-Sin hipervínculos 

-Todas las figuras deben contener título y fuente de información  

Figura 1 Fractal 

Fuente: Fuente de información 

Gráfico 1 

Gráfico 1 Medición de la eficiencia técnica para una frontera de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

-Los gráficos deben estar en formato editable 

Fuente: Kumbhakar y Lovell (2000). 

mailto:contacto@ecorfan.org
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
https://twitter.com/ecorfanc
http://www.ecorfan.org/


Políticas para la edición y publicación de Artículos 

en los productos de ECORFAN 

ECORFAN-México, S.C. 

244 – 2 Itzopan Street 
La Florida, Ecatepec Municipality 

Mexico State, 55120 Zipcode 

Phone: +52 1 55 6159 2296 

Skype: ecorfan-mexico.s.c. 
E-mail: contacto@ecorfan.org 

Facebook: ECORFAN-México S. C. 

Twitter: @EcorfanC

www.ecorfan.org

Holdings

Holdings

Bolivia Honduras China Nicaragua 

Cameroon Guatemala France Republic of  

the Congo 

El Salvador Colombia Ecuador Dominica 

Peru Spain Cuba Haití 
Argentina Paraguay Costa Rica Venezuela 

Czech
Republic 

Tabla 1 Reporte de producción del área puertas delanteras JNF 

Área piloto: puertas delanteras jnf. 

Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Ppm´s 1489.7 1414.2 892.2 622.7 

Producción 26850 26870 26900 27300 

Defectos 40 38 24 17 

Fuente: Elaboración Propia 

-Se requiere en formato editable 

-No incrustaciones  

-No imágenes  

2.2.- Cada artículo deberá presentar su FICHA TÉCNICA en un documento Word (.docx): 

Nombre de la Revista 

Título del Artículo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Artículo, por ejemplo: 

1. Introducción

2. Descripción del método

3. Análisis a partir de la regresión por curva de demanda

4. Resultados

5. Agradecimiento

6. Conclusiones

7. Referencias

Nombre de Autor (s) 

Correo Electrónico de Correspondencia al Autor 

Referencias 

3.- En el contenido del artículo todo gráfico, tabla y figura debe ser editable en formatos que permitan 

modificar tamaño, tipo y número de letra, a efectos de edición, estas deberán estar en alta calidad, no 

pixeleadas y deben ser  notables aun reduciendo la imagen a escala. 

4.- En el contenido del artículo las referencias deben estar en estilo APA, NO deben estar numerados, 

tampoco con viñetas, sin embargo en caso necesario de numerar será porque se hace referencia o 

mención en alguna parte del artículo. 
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5.- Artículos en el idioma del producto seleccionado, los trabajos de traducción al inglés NO están 

incluidos dentro de la edición. 

6.- Adjuntar en la  carpeta de la(s) Revista(s) un documento en formato Excel que detalladamente 

exprese toda la información reflejada como sigue: 

Nombre de la Revista, Área de publicación, Artículo, Autor(es) (identificando al autor principal 

como el primero que aparece en la lista), Adscripción de los autor(es) (detallada), Correo electrónico 

(del autor principal).Se considera máximo la participación de 1 autor y 3 coautores  para poder ser 

publicados. 

En este sentido se establece que cualquier información recepcionada es la OFICIAL Y 

CORRECTA, por lo que se procederá a trabajar con los mismos, en este sentido NO están 

estipulados el requerimiento de cambios, ajustes, sustituciones, eliminación de artículos en contenido 

y forma correspondiendo a un incumplimiento de las políticas de ECORFAN por trabajos no 

estipulados más allá de la de edición y publicación, penalizándose con infracciones correspondientes. 

Sobre las Penalizaciones 

Cualquier arreglo, modificación, sustitución, eliminación dentro del producto está enmarcado como 

trabajos NO estipulados a los cuales claramente refiere solamente la edición y publicación, por 

ejemplo: El servicio de traducción no está incluido, por lo tanto: 

Se entiende que todo material enviado para la edición es la oficial y correcta a ser publicada 

no aceptándose cambios posteriores, porque se detalla claramente los requerimientos a cumplir y al 

continuar con los demás procedimientos hacen expreso el acuerdo con estos. 

Infringir las políticas y requerimientos de los productos de ECORFAN implica las siguientes 

penalizaciones: 

Cambios y/o ajustes al contenido del artículo dentro de un producto 

ECORFAN 

20 USD por artículo 

Reemplazos, sustituciones y/o eliminación de artículos dentro de un 

producto ECORFAN 

40 USD por artículo 

No cumplir con la entrega del arbitraje en tiempo y forma requeridos 10 USD por artículo 
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No cumplir con las siguientes características: 

1.-Diferentes Árbitros a doble ciego 

2.-Firma autógrafa en el arbitraje con nombre y número de cedula 

…profesional que evalué estudios de doctorado.

3.-Falta de calidad en el arbitraje, en seguimiento de las políticas de 

…edición y publicación de ECORFAN

4.-Asignacion del Arbitraje fuera del área de conocimiento y/o expertise 

..  del evaluador  

10 USD por Articulo 

Quedan establecidos así estas políticas respecto a los productos de ECORFAN, debiendo 

estos ser considerados por parte de la institución y el/los autor/es para proceder a su realización. 

Notas: 

-Para productos con Indización LATINDEX, el número máximo de artículos a recepcionar es de 4 a 

7 artículos en el caso de revistas; 7 a 10 en el caso de Series, Handbooks, Actas, Proceedings.  

-Para productos con referencia a Actas, es necesario presentar copia de Formación de Red de 

investigación. 

-Para productos de Proceedings, es necesario presentar copia de Formación de Cuerpo Académico. 

-Para TODOS LOS PRODUCTOS es necesario enviar constancias de arbitraje en formato PDF y 

Word debidamente complementados y con firma Autógrafa de los revisores- Todo proceso es a doble 

ciego, complementados con formato de originalidad y Autorización.  

-Deberán enviar en USB  e Impreso los Arbitrajes a ECORFAN S.C. para su INDIZACIÓN 

respectiva del material publicado. 

-Si el artículo no se encuentra en el template requerido, dicho artículo no se mandara a Arbitraje 

-Todos los artículos serán testeados por el software de plagio  PLAGSCAN si se detecta un nivel de 

plagio no se mandara a arbitraje 

Con las consideraciones del caso. Obtendrá la respuesta a su solicitud en un plazo máximo de 24 

horas, recibirá un correo de ECORFAN-México, S.C. 

Muchas Gracias. 
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