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_
Biografía
La biografía del autor debe limitarse a no más de 150 palabras. Por favor, indique en ella
lo relativo a su trayectoria profesional, reconocimientos, líneas de investigación, áreas
de experiencia o méritos académicos que considere oportunos.
Extensión y Fuente
La extensión está sujeta a discreción intelectual, aunque debería rondar las 5.000
palabras (2.000 como mínimo y 8.000 como máximo). Puede comentar cualquier
cuestión relativa a la temática o a la extensión del artículo con un miembro del Equipo
Editorial. Los artículos deben ser presentados en una fuente legible (Times New
Roman, Arial, Cambria etc.), a tamaño 11 o 12, e incluir un título, la biografía del autor
y el número de palabras. La fecha de entrega es 08 junio 2020.
Notas de estilo
● Es deseable que los textos ofrezcan análisis en profundidad y opiniones sólidas.
Pueden ser el resultado de actividades académicas, investigación experta o
experiencia práctica de los autores.
● Las abreviaturas usadas en el texto deben ser definidas en el primer uso. Una
vez explicada la forma abreviada, por favor en adelante use solo la misma.
● Si desea citar referencias, por favor hágalo en estilo APA como notas al pie,
citando como máximo 10 referencias.
● Los artículos deben ser presentados en inglés o español. El Equipo Editorial se
encargará de las traducciones para publicar las piezas en ambos idiomas.
Nota Final del Equipo Editorial
No pagamos por los artículos, y operamos bajo una licencia pública internacional de
Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin derivados 4.0. La aceptación
de los artículos siempre está sujeta al criterio del Equipo Editorial.
Información personal/privacidad

METAPOLIS, por medio de la Fundación Common Action Forum, recoge datos personales como la información
de contacto del autor a través de su sitio web, correo electrónico u ordinario. La Fundación utilizará esta
información de la siguiente manera: a) los artículos y los datos recibidos se comparten con el Equipo Editorial
y los administradores de la Fundación los retienen en un dispositivo protegido con contraseña usando Google
Drive; b) Cualquier individuo puede solicitar en cualquier momento conocer la información perteneciente a su
persona, o requerir a la Fundación la corrección de cualquier información inexacta dirigiéndose a la siguiente
dirección: editors metapolis.net. La información sólo se conservará durante el tiempo estrictamente
necesario, y luego se eliminará; c) Todos los datos están en manos de los administradores de la Fundación
en un dispositivo protegido con contraseña y almacenamientoen la nube. Esta Política de privacidad se
actualizó por última vez el 1 de abril de 2020.
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