ECONOMÍA Y DESARROLLO
, VOLUMEN
5AUTORES
NÚMERO 1, MARZO 2006
INSTRUCCIONES
PARA LOS

159

Instrucciones para los autores
La revista Economía y Desarrollo se ha inspirado en los Journals de Economía
más importantes a nivel internacional, y por tanto, toda propuesta de
publicación será analizada independientemente de su tendencia teórica. El
objetivo principal de esta publicación es considerar aquellos artículos de
investigación científica, de reflexión y de revisión, notas y comentarios con
un alto nivel de calidad académica y que adicionalmente sean relevantes a
la coyuntura económica y social a nivel colombiano e internacional.
El documento debe ser original y su contenido será de responsabilidad
exclusiva del autor(es) sin comprometer a la Universidad. Deberá ser enviado
en papel y en medio magnético (Word) a la siguiente dirección y correo
electrónico:
Jean Philippe Pening Gaviria
Editor Economía y Desarrollo
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Universidad Autónoma de Colombia
Carrera 6ª No. 10 - 72 piso 2 / Teléfono: 341 3077
Bogotá, Colombia
decaecso@fuac.edu.co con copia a: jeanpening@yahoo.com
Adicionalmente, es necesario anexar la hoja de vida actualizada del autor(es)
en archivo Word, que contenga correo electrónico, número de cédula, grado
de escolaridad y publicaciones actualizadas, las cuales deberán incluir el
nombre y el ISSN de la revista, el número de páginas y la universidad o
institución que emite la revista.
1. La primera página del documento deberá incluir la siguiente información:
a. Título.
b. Nombre del autor, afiliación institucional, grado de escolaridad, lugar de
correspondencia y correo electrónico.
c. Resumen en español y en inglés que no supere las 150 palabras.
Universidad Autónoma de Colombia

160

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

d. Palabras clave que faciliten la indexación del artículo (máximo 6).
e. Clasificación del artículo de acuerdo al sistema utilizado por el Journal of
Economic Literature JEL http://www.aeaweb.org/journal/elclasjn.html
f.

Agradecimientos o información relacionada con ayuda financiera para
elaborar el documento, la cual será presentada en nota de pie de página
sin ser incluida en la numeración consecutiva de notas de pie de página
del resto del documento.

2. En el resto del documento no deben haber indicios que permitan identificar a los autores con el fin de ser remitidos a un evaluador anónimo,
quien podrá pedir correcciones al autor en caso de ser necesarias.
3. Deben presentarse dos copias impresas del documento y una copia en
medio magnético en Word, a espacio sencillo, en letra Times New Roman
tamaño 12 y en papel carta por una sola cara. Los artículos deben tener
menos de 15.000 palabras.
4. Las notas de pie de página serán exclusivamente de carácter aclaratorio
o explicativo.
5. Los cuadros y gráficas deberán indicar su fuente de información en su
parte inferior. Como la revista es en blanco y negro, las curvas en las
gráficas deben ser presentadas con símbolos diferenciadores, ejemplo:
con rombos o con asteriscos, líneas continuas o discontinuas, más gruesa
o más fina, etc.
6. Al final del documento se debe presentar un índice de cuadros y gráficos
que contenga la página y su numeración correspondiente, y los datos de
origen deben presentarse en copia magnética.
7. Las ecuaciones deben ser enumeradas consecutivamente a lo largo del
texto ((1), (2), etc.) y esta enumeración debe estar alineada a la derecha
de la página.
8. Las referencias bibliográficas deben aparecer en el texto con el apellido
del autor, y en paréntesis, el año de la publicación y las páginas citadas
(en caso del uso de comillas).
9. La numeración del documento debe presentarse de la siguiente manera:
1. Título 1er nivel.
1.1 Título 2do nivel.
1.1.1 Título 3er nivel.
1.1.1.1 Título 4to nivel.
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10. La bibliografía del documento debe incluir solamente las publicaciones
citadas en el texto y de la siguiente manera:
a.

Libros: apellido e inicial del nombre del autor, año de publicación entre
paréntesis, título en letra cursiva, ciudad de publicación (y país si la
ciudad no es conocida), editorial; ejemplo:
VARIAN, H., (1999), Microeconomía intermedia: un enfoque actual, edición en
castellano por Antoni Bosch editor, Barcelona.

b.

Artículos: apellido e inicial del nombre del autor, año de publicación entre
paréntesis, título entre comillas, nombre de la revista en letra cursiva,
volumen, número y páginas que ocupa el artículo; ejemplo:
QIU, L., (1995), Strategic trade policy under uncertainty, en Review of
International Economics, 3, 1, 75-85.

c.

Capítulo de un libro: apellido e inicial del nombre del autor, año de
publicación entre paréntesis, título del capítulo entre comillas, apellido
y nombre del editor o compilador, título del libro en letra cursiva, editorial,
ciudad de publicación (y país si la ciudad no es conocida), y páginas que
ocupa el capítulo; ejemplo:
TOVAR, H., (1987), La lenta ruptura con el pasado colonial (1810-1850), en
OCAMPO, J.A., compilador, Historia Económica de Colombia. Bogotá, Siglo
XXI editores, 87-117.

d.

Documentos de trabajo: apellido e inicial del nombre del autor, año de
publicación entre paréntesis, título entre comillas, nombre de la serie en
letra cursiva; ejemplo:
HALL, R., (1989), Invariance Properties of Solow´s Productivity Residual,
en: NBER Working Papers Series, 3034, Cambridge.
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Revista Economía y Desarrollo
Universidad Autónoma de Colombia - Bogotá
Publicación semestral
CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Nombre o razón social:
Cédula o Nit:
Dirección:
Ciudad:
Departamento:
Teléfono:
A.A.:
País:
Suscripción a partir del volumen:
Escoja la modalidad de suscripción:

Número:

1 año $25.000 nacional (US$40 internacional, incluye el envío por correo).
2 años $45.000 nacional (US$80 internacional, incluye el envío por correo).

Favor girar cheque de gerencia o consignación en efectivo a:
Banco DAVIVIENDA - Sucursal Plaza de Bolívar - Bogotá.
Cuenta Corriente N° 009869999343
A nombre de: "Fondo especial Revista Economía y Desarrollo"
Universidad Autónoma de Colombia - Bogotá.
Correo electrónico: decaecso@fuac.edu.co
Enviar copia de consignación y este cupón diligenciado a:
Universidad Autónoma de Colombia
Revista Economía y Desarrollo
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Carrera 6 N° 10-72 piso 2.
Bogotá, Colombia
Teléfonos: 2836082 / 3413077 FAX: Ext. 25
Consulte los artículos publicados anteriormente en la página web:
www.fuac.edu.co/portal/modules.php
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