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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
I. NORMAS GENERALES
Se reciben para su posible publicación en la Revista de Economía y
Estadística trabajos en idioma español o inglés, inéditos y que no estén siendo sometidos simultáneamente para su publicación en otros medios.
Todo trabajo recibido estará sujeto a la aprobación de un Comité
de Árbitros, especialistas de reconocido prestigio. El procedimiento que se
utiliza es el doble ciego (autores y árbitros anónimos).
Los originales deberán presentarse en versión electrónica (en Word
y Excel) y ser enviados a los editores de la Revista a la siguiente dirección
electrónica: rev_eco_estad@eco.unc.edu.ar. Es responsabilidad del autor
asegurarse que el archivo sea completamente legible en cualquier computadora personal (no solamente en aquella sobre la cual el artículo fue
compuesto).
No serán aceptados archivos ilegibles.
Los Editores no aceptan la responsabilidad por el daño o la pérdida de
artículos presentados. Sobre la aceptación de un artículo, se pedirá al autor/
es transferir los derechos de autor del artículo al editor. Esta transferencia
asegurará la diseminación más amplia posible de información.

II. TIPOS DE CONTRIBUCIONES
• Artículos
• Artículos breves
• Crítica bibliográÞca
• “Observatorio de Política”
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III. NORMAS EDITORIALES
El autor enviará el trabajo de acuerdo con las siguientes normas editoriales:
Extensión: los artículos deberán estar escritos a doble espacio, con
márgenes de 2,5 cm.; la extensión promedio será de veinticinco (25) páginas,
numeradas consecutivamente (la página del título es la página 1) y en ningún
caso podrán superarse las cuarenta (40) páginas.
La primer página del artículo deberá contener la siguiente información:
Título: debe ser corto, explicativo y contener la esencia del trabajo.
Autor (es): indicar los nombres y apellidos completos sin títulos profesionales, seguido de la dirección postal (institucional o particular según
corresponda) y dirección de correo electrónico.
Resumen: los trabajos deberán ir acompañados por un resumen en
español y en inglés. El resumen debe escribirse en un solo párrafo de no más
de 100 palabras. Contendrá una descripción del problema, los objetivos, la
metodología y las principales observaciones y conclusiones.
Palabras claves: se debe incluir la clasiÞcación JEL (JOURNAL OF
ECONOMIC LITERATURE CLASSIFICATION SYSTEM) disponible en
Internet y hasta cinco palabras claves que deÞnan el artículo.
Referencias: todas las referencias bibliográÞcas citadas en el texto
deberán ser presentadas alfabéticamente, y estar escritas según las normas
de la International Organization for Standardization. ISO 690 - documentos
impresos y materiales especiales e ISO 690-2 Documentos electrónicos y sus
partes. Se puede consultar en Internet ambos documentos. ISO 690; ISO 690-2.
Tablas (cuadros) y Figuras (gráÞcos): tanto las tablas como las Þguras se numerarán con números arábigos y cada una llevará una leyenda y
la fuente si fuera el caso. Si en una Þ gura se incluyen fotografías, deberán
presentarse en forma de copias en blanco y negro, brillantes y de muy buena
calidad. Ejemplos:
Figura 1
Precios de las acciones y riesgo/país
Fuente: JPMorgan
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Tabla 1
Cambios de tipo de tenencia de la vivienda
Fuente: encuesta movilidad espacial en Bogotá, Centro de Estudios sobre el
Desarrollo Económico (CEDE), 1993.
Las tablas, referencias y leyendas para Þ guras deberán ser escritas en
páginas separadas.
Fórmulas: deberán ser numeradas consecutivamente como (1), (2),
etc. sobre el lado derecho de la página. Si la derivación de fórmulas ha sido
abreviada, se recomienda presentar por separado, cuando sea pertinente, la
derivación completa ( que no será publicada).
Notas al pie de página: deberán ser en un mínimo y numeradas consecutivamente en todas partes del texto con números en superíndice. Deberán
ser escritas a doble espacio y no incluir fórmulas.
Nombre de organizaciones y/o instituciones: deberá indicarse la
denominación completa, con su correspondiente sigla entre paréntesis, de
toda organización o institución mencionada en el trabajo.
Anexo: con la base de datos, cuando corresponda, es conveniente el
envío en un archivo adjunto, de los datos utilizados para las estimaciones y/o
construcción de tablas y gráÞcos.
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
I. GENERAL INFORMATION
Papers submitted for publication in Revista de Economía y Estadística must be written in Spanish or English and should not simultaneously be submitted for publication in other journals. Received papers will be
considered by a Board of Associate Editors, composed by well known and
prestigious specialists. Articles will be subject to the double blind procedure
(anonymous authors and referees).
Electronic versions of originals (word and /or excel) must be sent to
the Editors to the following e-mail address: rev_eco_estad@eco.unc.edu.ar.
It is the authors´ responsibility to ensure that the Þ le is completely legible in
any personal computer (not only in the one in which the article was written).
Not legible Þ les will not be accepted.
The Editors will not take any responsibility for any damage or loss
of submitted articles. On papers acceptance, authors will be asked to transfer
their property rights to the Editors in order that the amplest dissemination of
information can be guaranteed.

II. TYPES OF CONTRIBUTIONS
• Articles
• Short Articles
• Bibliographical Reviews
• Contributions to Policy Watch
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III. MANUSCRIPT PREPARATION
Papers’ length. Submitted articles should typically be less tan 25
double-spaced pages with 2.5 cm margins on all sides, and should in no event
exceed 40 pages. Pages should be consecutively numbered (the title page
being number 1).
Title page. The title page will include:
The article title, which should be short, self explaining and bearing
the paper´s essence.
The authors´ name and permanent afÞliations, followed by their current postal address, e-mail address and telephone or fax number.
The title page will also include single paragraph abstracts, in Spanish
and in English, of not more than 100 words each and a list of two to Þve
keywords.
Footnotes. Footnotes will be kept at a minimum and numbered consecutively and designated by superscripts in the text. All footnotes should be
typed double-spaced and they will not include formula.
References. All bibliographical references quoted in the text should
follow the format prescribed by the International Organization for Standardization-ISO 690 (printed documents and special materials) and ISO 690-2
(electronic documents and their parts), available in internet for consultation.
The list of references will be presented in alphabetic order.
Formula. They should be numbered consecutively throughout the
text [e.g. (1), (2), etc] on the right of the page. It is recommended, in case of
abbreviated formula display, to separately submit their complete derivation
(which will be not published).
Tables and Figures. Tables as well as Þgures should be identiÞed
with Arabic numbers and will have a legend and the source (whenever it
applies). Figures carrying photographs will be presented in brilliant, good
quality white and black copies. Tables, references and Þgure legends should
be written in separate pages.
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Organizations and Institutions. Organizations and Institutions quoted or mentioned in the paper will be indicated with their complete denomination and the corresponding initials between brackets.
Annex. Authors are advised to send, enclosed to the paper, the Þle
with the database used for estimations and the construction of tables and
graphics.

