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El anuario Un año de diseñarte mm1, es una publicación del
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, que tiene
como propósito fortalecer la reﬂexión y la difusión de temáticas
sobre el diseño y el arte; su interrelación y prospectiva, desde un
enfoque contemporáneo en un espacio de discusión global.
Esta revista incluye artículos originales, individuales o colectivos,
que son el resultado de investigaciones relacionadas con temas
sobre el diseño y su interrelación con cultura, educación y semiótica de la imagen, que bien puede ser desde el punto de vista de la
transdisciplina; aceptando la colaboración de diseñadores, artistas,
historiadores, humanistas, escritores, cientíﬁcos y críticos de arte
entre otros, ya sean nacionales o extranjeros.

Requerimientos para la publicación:
1. Los artículos deben ser inéditos y no estar sometidos simultáneamente a dictamen en otra publicación.
2. Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico en
formato Word.
3. La extensión deberá ser mínimo de 4000 palabras y con un
máximo de 8000 palabras, a doble espacio (1.5 interlineado) con
tipografía Times New Roman de 12 puntos, en mayúsculas y minúsculas, con márgenes de 2.5 cms. a cada lado y sangrías 2.5 cms.
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Además, Se debe incluir al principio del artículo un resumen, con
una extensión máxima de 100 palabras (español e inglés) e incluir
al menos 3 palabras clave, (español e inglés).
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4. Las imágenes que ilustren el texto (planos, dibujos, fotografías,
cuadros y gráﬁcas) deberán ser de buena calidad (300 dpi).
Todas las imágenes deben ser incluidas en el texto y adicionalmente entregadas por separado en archivo digital (jpg, tiﬀ, etc.), no
deberán exceder el 50% de la extensión del artículo. Además,
deberán estar numeradas progresivamente, e incluir un pie de foto
en donde se indique nombre o título y fuente.
5. Las notas al pie de página con numeración correspondiente.
6. Referencias bibliográﬁcas deberán redactadas conforme a la APA
(American Psychological Association).
- Abbey, Bruce y R. Dripps (1982) “Analyzing Organizational Schemes”, Journal
of Architectural Education, Volume XV, No.2, Winter, New York, Ed. A.C.S.A. pp.
14-16.
- Grassi, Giorgio (1984) “Capacidad analítica de la arquitectura” en Patetta,
Luciano, Historia de la Arquitectura, Antología, Crítica, Madrid, Ed. H. Blume,
pp. 53, 54.

7. Para conservar el anonimato del autor al someter un artículo al
arbitraje, el autor o autores deberán anexar un documento aparte
con los siguientes datos:
-Título del trabajo
-Nombre completo del autor(es) con apellidos
-Referencia académica o profesional
-Último grado académico e institución a la que pertenece
-Domicilio postal, teléfono de contacto y correo electrónico
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Arbitraje
Los artículos enviados serán sometidos a dictamen, el Comité
Editorial de la revista solicitará a dos especialistas, quienes pueden
decidir sobre su publicación. En caso de recomendar la publicación,
sugerirán si los artículos propuestos deberán ser publicados sin
modiﬁcaciones, si requiere algún tipo de ajuste o sino es apto para
su publicación. La resolución se remitirá por escrito a los autores.

Recepción de trabajos y fecha límite de entrega:
Enviar a: mm1.revista@gmail.com
Fecha límite: 30 de junio 2017

Editores responsables:
Mtra. María Teresa Olalde Ramos
Dr. Luis Soto Walls.
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
Av. San Pablo 180, Col Reynosa Tamaulipas
Azcapotzalco, 02200, Ciudad de México. Tel. 5318-9179
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