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La serie Orkestra Working Paper Series in Territorial Compe veness es un medio para difundir
inves gación internacional de impacto sobre compe vidad territorial, con énfasis en las
regiones. La serie publica inves gación conceptual y aplicada en torno a los temas que
cons tuyen el conocimiento experto de Orkestra: Análisis de polí cas y evaluación; Clústeres y
cadenas globales de valor; Desarrollo territorial e inves gación acción; Energía, industria y
empleo; Innovación empresarial y emprendimiento; Internacionalización; Mercados
energé cos; Proceso socioeconómico sostenible y Sistemas de innovación. Es un instrumento
para la difusión temprana de trabajos de inves gación y por tanto publica trabajos aptos para
su presentación en congresos académicos, revistas cien ﬁcas especializadas o libros
académicos.
La serie está respaldada por un Comité Editorial que garan za la calidad académica de los
trabajos publicados y su relevancia en los ámbitos señalados en el párrafo anterior. El
funcionamiento de la serie recae en la coordinación editorial.
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Normas para envío de manuscritos
1. Idioma. Los trabajos pueden presentarse en español, euskera o inglés.
2. Extensión. Entre 8,000-10,000 palabras, incluyendo referencias.
3. Formato. Los trabajos deberán entregarse en formato Word, po de letra Arial cuerpo 12,
interlineado 1,5, un retorno entre párrafos y con los márgenes que Word da por defecto de
(3cm izquierdo y derecho; 2.5cm cabecera y pie).
4. Numeración. Todas las páginas deberán ir numeradas en la esquina inferior derecha
incluyendo las de notas y ﬁguras. La portada irá sin numeración.
5. Secciones. Las secciones deberán numerarse de la siguiente forma: 1. (Mayúsculasnegrita), 1.1. (Título –negrita), 1.1.1. (Título), 1.1.1.1. (Título -cursiva).
6. Tablas, gráﬁcos e ilustraciones. Deberán insertarse en el si o apropiado del documento
y numerarse.
7. Notas al pie. Deberán aparecer a pie de página y no al ﬁnal del documento.
8. Referencias. Las referencias deberán u lizar el formato APA (citas en el documento y
listado de referencias al ﬁnal).
9. Resumen. El trabajo deberá acompañarse de un resumen con una extensión máxima de
200 palabras.

10. Página de portada. Esta deberá incluir la siguiente información: tulo; nombre completo
del autor o autores indicando, en su caso, quién es el autor para correspondencia; ﬁliación
profesional; correo electrónico; hasta seis palabras clave; hasta seis códigos de la
Clasiﬁcación Journal of Economic Literature (JEL).

Las personas interesadas en publicar en la serie deberán enviar
su trabajo con el formato indicado a la coordinación editorial:
pcanto@orkestra.deusto.es

