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MIEMBROS REPICE 

P R E S E N T E.- 

Por medio de este conducto me es grato convocar a todos los miembros de la Red Nacional de 

Productividad, Innovación y Competitividad Empresarial (REPICE), para participar en la preparación 

del proyecto editorial titulado “EXPERIENCIA, NECESIDAD Y PERSPECTIVA DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LAS NAMIPYMES 

LATINOAMERICANAS. EL CASO ECUATORIANO Y MEXICANO”, el cual proyecta convertirse 

en un libro editado por la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad Autónoma de Nuevo León 

en coedición con la Editorial Pearson durante el año 2022. El proyecto tiene como objetivo abordar 

aspectos relacionados con esta temática desde diferentes áreas disciplinares, con lo cual se aspira a 

contribuir en este ámbito. Sabedores de su experiencia y liderazgo profesional, es nuestro interés que 

la aportación y esfuerzo intelectual de su equipo de colegas y trabajo se centre en algunos de los 

siguientes ejes temáticos:  

1. La potencialidad sectorial como mecanismo 

de estabilidad, certidumbre y confianza para las 

MiPyMES. Un enfoque insumo-producto 

2. Políticas públicas en los gobiernos autónomos 

provinciales para la creación y apoyo a las 

MiPyMES  

3. El papel de la participación académica para el 

fortalecimiento de las políticas públicas 

orientadas a las MiPyMES 

4. La productividad de las NaMyPiMEs. El caso 

del sector de la economía social y solidaria 

5. Efectos preliminaries de la pandemia sobre la 

competitividad de las NaMyPiMEs 

 

Estimamos que la elaboración del manuscrito esté listo en cuatro meses (octubre 2021), por lo cual le 

solicito que su participación definitiva no las haga llegar a más tardar el 29 de octubre del año 2021. 

Las normas editoriales para la preparación de su contribución se anexan.  

 

ATENTAMENTE, 

“ALERE FLAMMAM VERITATIS” 

CD. UNIVERSITARIA, N.L. A 09 DE MAYO DE 2021 

 

 

DR. ELÍAS ALVARADO LAGUNAS 

PRESIDENTE REPICE, SEDE UANL.  
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NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 
 

Para la presentación del trabajo, debe seguir las normas expresadas enseguida. 

 

TEXTO 

Los manuscritos se deben escribir a un y medio espacio, en letra Georgia de 12 puntos y con 

margen de 2.5 cm a los cuatro lados, interlineado 1.5. La extensión del manuscrito incluyendo 

tablas y figuras será como máximo de 35 cuartillas y mínimo de 20 cuartillas, y con las páginas 

enumeradas. 

La secuencia del contenido del manuscrito será:  

1. Resumen  

2. Introducción  

3. Revisión de literatura o fenómeno a estudiar  

4. Material y método (metodología) 

4.1. Análisis de la muestra o descripción de los datos 

4.2. Método de análisis  

5. Estimaciones y resultados  

6. Conclusiones y recomendaciones 

7. Bibliografía  

 

EL TITULO 

El título se escribirá en letra 14; y los AUTORES: se escribirán los nombres de los autores en 12 

(en el orden que deseen que aparezcan) bajo el título del trabajo, junto con la filiación institucional 

alineada a la derecha. Los encabezados de las secciones principales se escriben con mayúsculas y 

en negrita y los subtítulos con mayúsculas y minúsculas justificados a la izquierda, en negritas 

también en 12. 

 

TABLAS Y FIGURAS 

Las tablas y figuras deberán ser en blanco y negro (escala de grises) y realizarse con la calidad 

suficiente para su reproducción directa. Se incluirán en el cuerpo del texto (archivo), así como en 

archivos aparte, especificando el formato en el que está el archivo enviado. El número de 

ilustraciones (tablas y figuras) no deberá exceder de diez. Los encabezados de las tablas y pies de 

figuras se escribirán en letra 12 negrillas en mayúsculas y minúsculas. Las tablas se realizarán en 

Word de forma tal que sea factible su adecuación. 

 

REFERENCIAS 

Se seguirá el criterio APA 7ma edición. 

 

CITAS DE LAS REFERENCIAS 

El contenido textual de los manuscritos ha de entregarse en formato Word. 


