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“Empresas sociales y 
consumo responsable. 
Una oportunidad de 
reconversión en los 
modelos de negocio”

Fechas Importantes

Objetivo 
Concentrar trabajos que inviten al análisis y evaluación del papel de las empresas sociales y el 
consumo responsable desde diferentes contextos como parte del desarrollo e impacto social y 
económico. 

*Se aceptarán capítulos originales e inéditos derivados de investigaciones, así como trabajos de revisión. 
Los manuscritos deberán abordar algunos de los siguientes tópicos:
        -Empresas sociales y desarrollo humano
        -Innovaciones sociales
        -Emprendimiento sociales
        -Prácticas de consumo socialmente responsable
        -Educación para el consumo responsable

Atributos de los documentos
a) Deberán ser inéditos y no estar bajo el proceso de dictaminación de otra publicación.
b) Extensión entre mínima de 20 páginas y máxima de 25 páginas incluyendo tablas y figuras 
    (que entre ambas no deberán ser más de 10).
c) Referencias en formato APA séptima edición
d) Podrá tener un máximo de 4 autores por documento.
e) El documento deberá estar en formato Microsoft Word, tamaño carta, márgenes de 2.5cm, tipografía Times 
    New Roman tamaño 12, interlineado 1.5 y las páginas numeradas en la parte inferior derecha. Los títulos deberán 
    aparecer en negritas y los subtítulos en cursivas (sin negritas).
h) Imágenes: figuras, tablas y gráficas. Deberán estar referenciadas e insertadas en el cuerpo del texto original 
    identificadas por título y fuente (periodo en su caso). Entregar una carpeta electrónica donde se anexen todas las 
    imágenes con resolución de por lo menos 300 dpi e identificadas por su título, en caso de proceder de archivos excel, 
    word o power point, adjuntarlos. Los formatos de las imágenes deberán ser JPG. Las tablas son recomendables que 
    estén en formato para Word.
i) La lista de referencias deberá estar ordenada alfabéticamente.

Al final del documento deberá incluir una breve semblanza de trayectoria profesional con un máximo de 15 renglones 
(1,200 caracteres) de cada uno de los autores involucrados en el capítulo.

Notas: 
1. La editorial seleccionada dependerá del presupuesto final.
2. El mecanismo de financiamiento será colectivo, es decir, cada autor o grupo de autores financiará la parte 
correspondiente a su capítulo.

@Repice_mx
@Repice_mx
Repice

www.recipe.org

55 40 92 42 73
karivalss@repice.org


