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INSTRUCCIONES PARA LOS/AS AUTORES/AS
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/as y árbitros anónimos/as).
Los originales deberán presentarse en versión electrónica
(preferentemente en formato Word y Excel) y ser enviados a la Revista por
medio del portal web de la misma: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/
REyE/about/submissions. Es responsabilidad de los/as autores/as asegurar 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/as Editores/as no aceptan la responsabilidad por el daño o la
pérdida de artículos presentados. Sobre la aceptación de un artículo, se pedirá
transferir los derechos de autor/a del artículo a la Revista. Esta transferencia
asegurará la diseminación más amplia posible de información.
Por mayor información, dirigirse a reye@economicas.unc.edu.ar o consultar
en la dirección web http://revistas.unc.edu.ar/index.php/REyE/index.

II. TIPOS DE CONTRIBUCIONES
• Artículos
• Artículos breves
• Crítica bibliográﬁca
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III. NORMAS EDITORIALES
El/la autor/a enviará el trabajo de acuerdo con las siguientes normas
editoriales:
Extensión: los artículos deberán estar escritos a espaciado simple, con
márgenes de 2,5 cm.; la extensión promedio será de veinticinco (25) páginas,
numeradas consecutivamente (la página del título es la página 1) yen ningún
caso podrán superarse las cuarenta (40) páginas.
La primera página del artículo deberá contener la siguiente información:
Título: debe ser corto, explicativo y contener la esencia del trabajo.
Se debe consignar en inglés y castellano.
Autoría: indicar los nombres y apellidos completos sin títulos
profesionales, seguidos de 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 200 palabras. Contendrá una descripción del problema, los objetivos, la
metodología y las principales observaciones y conclusiones. Se debe consignar
en inglés y castellano.
Palabras claves: se debe incluir la clasiﬁcación JEL (JOURNAL OF
ECONOMIC LITERATURE CLASSIFICATION SYSTEM) disponible en
Internet, y hasta cinco ( 5 ) palabras clave que deﬁnan el artículo, en inglés
y castellano.
Referencias: todas las referencias bibliográﬁcas citadas en el texto
deberán ser presentadas alfabéticamente, y estar escritas según las normas de
la APA (Manual de Publicación de la Asociación Americana de Psicología) en
su última edición vigente. Sólo los trabajos citados aparecen en la sección
Referencias y viceversa. En Referencias se debe minimizar la inclusión de
trabajos que aún no han sido aceptados para publicación.
Tablas (cuadros) y Figuras (gráﬁcos): tanto las tablas como las ﬁguras se numerarán con números arábigos y cada una llevará una leyenda y
la fuente si fuera el caso. Deben insertarse como objeto de Oﬃce y/o adjuntar
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el archivo Excel con los datos originales. Si en una ﬁgura se incluyen
fotografías, deberán presentarse en forma de copias en blanco y negro,
brillantes yde muy buena calidad. Ejemplos:
Figura 1
Precios de las acciones y riesgo/país
Fuente: JPMorgan
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.
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). Deben realizarse con el Editor de
Ecuaciones de Word, siempre insertas en el documento como objeto editable.
Notas al pie de página: deberán ser moderadas, y numeradas
consecutivamente en todas partes del texto con números en superíndice.
Deberánser escritas a espaciado simple 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 gráﬁcos.
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