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POLÍTICA	EDITORIAL	

La	Revista	 Economía	 es	 una	 publicación	 de	 carácter	 semestral	 del	 Instituto	 Superior	 de	
Investigación	 y	Posgrado	 (ISIP)	 de	 la	 Facultad	de	Ciencias	Económicas	de	 la	Universidad	
Central	 del	 Ecuador.	 Constituye	 un	 espacio	 de	 reflexión	 crítica	 de	 la	 realidad	
socioeconómica	 y	 ambiental	 contemporánea,	 especialmente	 del	 Ecuador	 y	 de	 América	
Latina.	La	Revista	Economía	persigue	un	pensamiento	plural	y	diverso	en	la	economía	y	en	
las	 ciencias	 sociales	 para	 responder	 con	 voces	 alternativas	 y	 críticas	 a	 los	 problemas	 y	
retos	de	la	sociedad	latinoamericana.	

SECCIONES	

Cada	edición	de	la	Revista	Economía	tiene	una	temática	central	(sección	Dossier),	 la	cual	
es	gestionada	por	un	coordinador	especialista	en	ese	campo.	El	tema	del	dossier	es	público	
en	convocatorias	abiertas	difundidas	por	medios	electrónicos.	La	Revista	Economía	recibe	
durante	todo	el	año	trabajos	para	su	sección	Estudios	Socioeconómicos,	que	incluye	trabajos	
no	 relacionados	 con	 el	 dossier,	 pero	 sí	 con	 las	 ciencias	 económicas.	 La	Revista	 Economía	
también	publica	en	cada	número	reseñas	de	obras	científicas	de	relevancia.	

SELECCIÓN	DE	LOS	ARTÍCULOS	

Los	artículos	sometidos	a	revisión	serán	evaluados	por	un	sistema	de	doble	ciego	(double	
blind	 peer	 review).	 Cada	 artículo	 será	 evaluado	 según	 criterios	 de	 pertinencia,	 calidad,	
claridad	 de	 expresión,	 originalidad	 y	 relevancia	 por	 parte	 de	 al	 menos	 dos	 lectores.	
Además	de	los	criterios	de	contenido,	los	artículos	deben	ajustarse	a	la	política	editorial	y	
las	normas	de	publicación	(ver	siguiente	página).	

REQUISITO	DE	ORIGINALIDAD	

Los	artículos	presentados	deben	ser	inéditos	y	representar	un	esfuerzo	científico	original.	
Los	trabajos	que	se	considerarán	para	su	publicación	en	la	Revista	Economía	deben	tomar	
en	cuenta	estas	normas	de	publicación.	

NORMAS	DE	PUBLICACIÓN	

Los	trabajos	que	se	considerarán	para	su	publicación	en	la	Revista	Economía	deben	tomar	
en	cuenta	estas	normas	de	publicación.	

SOBRE	EL	CUERPO	TEXTUAL	

1. En	la	portada,	 las	colaboraciones	deben	hacer	constar,	en	este	orden:	 i)	título	del	
artículo,	 ii)	 nombre	 del	 autor	 o	 autora	 acompañado	 del	 grado	 académico,	 iii)	
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adscripción	 institucional	u	organizacional,	 iv)	dirección	electrónica,	y	v)	 fecha	de	
envío.	Los	títulos	no	deben	exceder	de	20	palabras.	

2. En	 la	 siguiente	 página,	 toda	 colaboración	—menos	 las	 reseñas—	 debe	 tener	 un	
resumen	ejecutivo	(abstract)	de	entre	80	y	100	palabras	en	castellano	y	en	inglés.	
Bajo	 los	 dos	 resúmenes	 se	 pone	 entre	 tres	 y	 cinco	 palabras	 clave,	 seleccionadas	
entre	 los	 códigos	 de	 clasificación	 temática	 JEL	 (ver	 v.	 gr.	
http://ru.iiec.unam.mx/view/subjects/).	

3. Todo	el	texto	principal	—incluso	la	primera	hoja,	las	notas	al	final,	la	bibliografía—	
tendrá	una	interlínea	de	1,5	y	se	usará	la	tipografía	Times	New	Roman,	tamaño	12.	

4. La	 bibliografía	 citada	 en	 el	 texto	 principal	 se	 colocará	 al	 final	 del	 trabajo	 con	
sangría	francesa.	

5. La	primera	vez	que	aparezcan	siglas	deberá	escribirse	su	significado	completo,	luego	
solamente	las	siglas.	

6. La	cantidad	de	figuras	y	tablas	se	limita	a	máximo	tres	elementos.	Los	editores	de	la	
revista	se	reservan	el	derecho	de	eliminar	los	demás	cuando	sean	usados	de	manera	
excesiva.	

7. Los	títulos	de	figuras	y	tablas	deben	ser	concisos,	sin	que	superen	las	8	palabras.		

SOBRE	LA	EXTENSIÓN	

8. La	extensión	de	 los	 textos	puede	medirse	 con	«caracteres	 con	 espacios»	 (CCE)	o	
«caracteres	 sin	 espacios»	 (CSE).	 En	 ambos	 casos,	 la	 extensión	 se	 mide	 sin	 la	
bibliografía.	La	extensión	de	los	artículos	variará	según	las	secciones	de	la	revista.	

	
Sección	 CCE	 CSE	
Dossier	 30.000	a	40.000	 25.000	a	35.000	
Estudios	Socioeconómicos	 15.000	a	20.000	 12.000	a	17.000	
Reseñas	 De	10.000	a	15.000	 8.000	a	13.000	

REFERENCIAS	BIBLIOGRÁFICAS	

9. El	 estándar	 de	 las	 referencias	 bibliográficas	 al	 que	 se	 acoge	 y	 rige	 la	 Revista	
Economía	 es	 el	 estilo	 APA	 en	 su	 sexta	 edición	 (2009).	A	manera	de	 guía	 para	 las	
citas	y	la	bibliografía,	se	detalla	a	continuación	los	casos	más	comunes.	

CITAS	

10. La	cita	corta,	que	es	de	menos	de	cuarenta	palabras,	va	dentro	del	cuerpo	textual	
(párrafo).	Se	la	puede	manejar	de	dos	maneras:	
• Con	énfasis	en	el	autor,	cuya	secuencia	esquemática	es:	Apellido,	(año),	«cita»,	

(página),	punto.	Ejemplo:	

Morales	(2009)	afirma:	«lorem	ipsum»	(p.	8).	

• Con	énfasis	en	el	 texto,	 cuya	secuencia	esquemática	es:	«cita»,	 (Apellido,	año,	
página),	punto.	Ejemplo:	
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«Morbi	dolor	sapien»	(Morales,	2009,	p.	68).	

11. La	cita	larga,	que	es	de	más	de	cuarenta	palabras,	va	en	párrafo	aparte,	sin	cursiva	
ni	comillas	y	con	sangría.	Se	la	puede	manejar	—al	igual	que	con	las	citas	cortas—	
de	dos	maneras:	

	
• Con	énfasis	en	el	autor,	cuya	secuencia	esquemática	es:	en	párrafo	precedente	

Apellido,	(año),	cita	en	párrafo	independiente,	punto,	(página).	Ejemplo:	

Morales	(2009)	afirma:	

Quisque	purus	mauris,	ullamcorper	quis	varius	eu,	placerat	 a	 felis.	Aliquam	consequat	
bibendum	 neque	 eu	 efficitur.	 Vivamus	 scelerisque,	 purus	 et	 vestibulum	 efficitur,	 leo	
quam	blandit	neque,	nec	rutrum	urna	urna	in	nunc.	Sed	diam	nunc,	porta	vitae	aliquet	
sed,	dapibus	at	metus.	Vestibulum	at	ex	imperdiet,	 luctus	nisi	eget,	 interdum	purus.	(p.	
68)	

• Con	 énfasis	 en	 el	 texto,	 cuya	 secuencia	 esquemática	 es:	 cita	 en	 párrafo	
independiente,	punto,	(Apellido,	año,	página).	Ejemplo:	

Quisque	purus	mauris,	ullamcorper	quis	varius	eu,	placerat	 a	 felis.	Aliquam	consequat	
bibendum	 neque	 eu	 eftae	 aliquet	 sed,	 dapibus	 at	 metus.	 Vestibulum	 at	 ex	 imperdiet,	
luctus	nisi	eget,	interdum	purus.	(Morales,	2009,	p.	68)	

SOBRE	LA	DISPOSICIÓN	TEXTUAL	INTERIOR	

12. Se	 pueden	 manejar	 hasta	 dos	 niveles	 de	 subtítulos,	 que	 deberán	 ir	 corridos	 al	
margen	izquierdo	y	enumerados	con	números	arábigos.	Ejemplo:	

1	 Título	1	 1.1	 Subítulo	1	 1.2	 Subtítulo	2	
2	 Título	2	 2.1	 Subítulo	1	 2.2	 Subtítulo	2	

NOTAS	FINALES	

13. La	 Revista	 Economía	 no	 utiliza	 pie	 de	 páginas.	 Todas	 las	 aclaraciones	
complementarias	deben	ser	puestas	al	final	del	documento	como	notas	finales.	

TABLAS	Y	FIGURAS	

14. En	 el	 texto	 principal	 no	 se	 incluirán	 tablas	 ni	 figuras	 —con	 figuras	 entiéndase	
gráficos,	mapas,	fotografías—.	Solamente	debe	escribirse	entre	paréntesis	el	verbo	
ver	y	el	número	de	tabla	o	figura	a	la	que	se	hace	referencia.	Ejemplo:	

Lorem	 ipsum	 dolor	 sit	 amet,	 consectetur	 adipiscing	 elit.	 Aliquam	 consequat	 bibendum	 neque	 eu	
efficitur	 (ver	 Tabla	 3).	 Morbi	 dolor	 sapien,	 venenatis	 bibendum	 vestibulum	 a,	 laoreet	 eget	 orci.	
Quisque	purus	mauris,	ullamcorper	quis	varius	eu,	placerat	a	felis.	

15. Las	 tablas	 o	 figuras	 se	deben	eliminar	del	 texto	principal	 y	 enviar	 en	un	 archivo	
separado	(Excel,	por	ejemplo).	Toda	la	información	contenida	en	columnas	y	filas,	
fuentes,	etc.	debe	ser	traducido	al	castellano	(«EE.	UU.»	en	lugar	de	«USA»).	
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16. Las	tablas	deben	tener	en	la	parte	superior	la	palabra	Tabla,	un	número	secuencial	
y	un	título;	en	la	parte	inferior	una	Nota	y	la	Fuente,	si	aplica.	Ejemplo:	

Tabla	1.	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetur	adipiscing	elit	

Explicación	 Categoría	 Categoría	 Categoría	
Variable	 	 	 	
Variable	 	 	 	

Nota:	Morbi	dolor	sapien,	venenatis	bibendum.	Fuente:	Morales	(1995,	p.	3).	

• Las	notas	informan	y	ofrecen	explicaciones	relacionadas	con	la	tabla.	La	cita	de	
la	fuente	—sea,	libro,	revista,	página	web,	etc.—	solo	se	la	hace	si	la	tabla	no	es	
de	propia	autoría	y	siguiendo	las	normas	de	referencia	expuestas.	

17. Las	 figuras	 deben	 tener	 en	 la	 parte	 superior	 la	 palabra	 Figura,	 un	 número	
secuencial	 y	 un	 título;	 en	 la	 parte	 inferior	 una	 Nota,	 si	 aplica,	 y	 —
obligatoriamente—	la	Fuente.	Ejemplo:	

Figura	1.	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consectetur	adipiscing	elit	

	
Nota:	Morbi	dolor	sapien,	venenatis	bibendum.	Fuente:	Morales	(1995,	p.	3).	

• Las	notas	 informan	y	ofrecen	explicaciones	relacionadas	con	 la	 figura.	La	cita	
de	la	fuente	—sea,	 libro,	revista,	página	web,	etc.—	solo	se	la	hace	si	 la	figura	
no	es	de	propia	autoría	y	siguiendo	las	normas	de	referencia	expuestas.	

• Las	figuras	se	deben	enviar	en	archivo	adjunto	en	alta	resolución	de	al	menos	
300	pixeles	por	pulgada,	o	en	formato	vectorial.	

18. Las	 figuras	 deben	 enviarse	 obligatoriamente	 con	 los	 datos	 numéricos	
correspondientes.	

19. La	Revista	Economía	se	reserva	el	derecho	de	poner	determinados	tablas	y	figuras	
a	todo	color	cuando	las	necesidades	explicativas	e	interpretativas	lo	exijan.	

ASPECTOS	GENERALES	

20. Cualquier	situación	no	prevista	en	estas	normas	de	publicación	será	resuelta	por	el	
editor	general.	

	
	


