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“El artículo científico es un informe escrito publicado, que da cuenta de los resultados de 
una investigación. Es también parte fundamental del proceso investigativo, por lo que se 
afirma que la investigación científica no está completa en tanto sus resultados no hayan 
sido publicados” (Silva, 2010, p.180).  

 
 

Directrices para autores/as 
 
1. Se reciben para su publicación artículos que plasmen los resultados de proyectos de 

investigación, artículos de revisión, artículos de reflexión, como también documentos 
propios de la actividad investigativa en el ámbito de la economía y áreas afines.  

2. Los artículos deben ser originales del autor, con redacción correcta, clara, precisa e 
impersonal y no podrán encontrarse en proceso de evaluación, ni haber sido publicados 
o aceptados para su publicación en otros medios, salvo excepciones concedidas por el 
Comité Editorial.  

3. Los artículos deben presentarse en medio magnético en formato o procesador de texto 
a espacio y medio, con márgenes a 2,54 cm en tamaño carta, letra Arial tamaño 12 y 
máximo de quince cuartillas, incluidos anexos.  

4. Los artículos deben presentar la siguiente estructura: 
 

 

Parte Contenido 

Título del 
documento 

Este debe contener máximo 15 palabras.  
Si son resultados de estudios empíricos debe llevar la 
ubicación espacial y temporal (Ejemplo: Análisis de la 
producción petrolera en Colombia 2000-2021).   

Nombre(s) del 
(los) autor(es) 

Indicar en el pie de página el (los) autor(es) los cuales no 
pueden superar tres. Indicar nombre completo, filiación 
institucional, título de mayor nivel escolar a menor, correo 
electrónico de contacto y si el trabajo recibió algún tipo de 
financiamiento o apoyo de alguna institución. 
(Ejemplo:  Carlos Pedrito Pérez Ramírez. Doctor en Finanzas 
de la Universidad XY, Magister en Economía del a Universidad 
JJJ y Economista de la Universidad RT.  Docente de planta (o 
catedrático) de la Universidad de XXXX. cjpr@uXXX,edu.co . 
Proyecto financiado por XXXXX).  

Resumen En español e inglés (Abstract), que no será mayor a 200 
palabras. El resumen es de tipo estructurado.  

Este debe ser una síntesis de los conceptos, planteamientos, 
propuestas o ideas, destacando sus elementos esenciales, es 
una descripción completa y concisa de los componentes de la 
metodología del estudio y de los hallazgos importantes de la 

mailto:cjpr@uXXX,edu.co


investigación. No se deben incluir tablas, gráficas, 
abreviaturas, fórmulas en esta sección.  

Las partes que debe tener un resumen son:  

1. El tema de investigación 

2. El objeto o tesis planteada en el documento.  

3. Que fuentes utilizó en el estudio (primarias, 
secundarias). 

4. Que metodología utiliza.  

5. Principales hallazgos.  

6. Conclusión(es), estas deben ser puntuales. 

Palabras clave 
en español e 
inglés 

De 3 a 5, palabras que deben ser convalidadas en el 
TESAURO de la UNESCO (El Tesauro de la UNESCO es una 
lista controlada y estructurada de términos para el análisis 
temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los 
campos de la educación, cultura, ciencias naturales, ciencias 
sociales y humanas, comunicación e información). 
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/index/I  

Código JEL Los respectivos códigos de la clasificación en Journal 
Economic Literature (JEL), palabras y códigos, como máximo 
5.  

Introducción Esta debe contener: 
1. Importancia del tema. 
2. Antecedentes conceptuales o históricos del tema. 

¿Cómo se relaciona el estudio con la teoría? Si el 
trabajo no es de revisión, el estado del arte 
(antecedentes) va en la introducción.  

3. Definición del problema y/o motivos (interés por el tema) 
que llevaron a su desarrollo. 

4. Objetivos e hipótesis del artículo, estudio y/o 
investigación. 

5. Resumen de la metodología empleada: enfoque, 
método, instrumentos, técnicas, muestra o población). 

6. Partes o distribución del trabajo.  

Metodología o 
métodos 

En este apartado se muestra cómo se realizó el estudio. Debe 
llevar: 

• Mencionar las variables y/o categorías (deben 
definirse). 

• Caracterización de la unidad de estudio. 

• La recolección de información: medidas, instrumentos, 
procedimientos y/o etapas. 

• La selección y características de la muestra. 

• El diseño de investigación. 

• El análisis de datos: procedimientos, estrategias y 
pruebas. 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/index/I


Resultados En este apartado se resumen los datos recopilados y el análisis 
de datos que es relevante para justificar las conclusiones. Va 
acompañado de gráficas, figuras y/o tablas. 

Resultados En esta sección se clasifican e interpretan los resultados 
encontrados, se hacen inferencias y se establecen 
conclusiones. Para ello, explique los resultados de la 
investigación a partir de la teoría y con los resultados de 
estudios previos. 

Conclusiones Se exponen de manera coherente y precisa las implicaciones 
teóricas y prácticas de los resultados. Esta parte puede incluir 
las preguntas que siguen sin resolver u otras que surgieron de 
la investigación. 

Referencias 
bibliográficas 

Liste las publicaciones en orden alfabético (artículos, libros, 
páginas web etc.) utilizadas en el estudio y proporcione toda la 
información de estas. Las referencias que liste aquí deben ser 
las mismas que ha citado en el texto y deben seguir las normas 
APA (en su última versión). Estas referencias deben ser fiables 
(llevar clásicos y los más citado en los últimos cinco años).  

 
5. Las tablas incluidas en los artículos deben elaborarse en formato Microsoft Word y las 

figuras en Excel. Para todas las anteriores, incluyendo a las ecuaciones, se debe 
utilizar fuente Times New Roman tamaño 10, sin negrita. Solo se utilizan colores en 
escala de grises.  

6. Las referencias bibliográficas deben comprender únicamente la literatura citada en el 
texto, siguiendo la metodología de las normas APA (American Psychological 
Association).  

7. Las notas de pie de página deben ser de carácter aclaratorio. 
8. Todo artículo postulado a la Revista GESTIÓN & FINANZAS será remitido a 

evaluadores anónimos y los comentarios de esta evaluación se comunicarán 
únicamente al (los) autor(es). Se mantendrá el carácter confidencial de las 
evaluaciones. 

9. Dentro de los dos meses posteriores al recibo de los artículos, se notificará a cada 
autor si su artículo fue aceptado o rechazado para su publicación. Si el documento es 
aceptado, se procederá a la transferencia de los derechos de autor a la Revista 
GESTIÓN & FINANZAS.  

10. Los artículos postulados a la Revista GESTIÓN & FINANZAS deben ser enviados en 
medio magnético al correo electrónico gestionyfinanzas@ut.edu.co, incluyendo los 
datos mínimos para la comunicación con los autores (teléfono fijo y móvil). La 
confirmación de la postulación se dará por la acusación de recibido del documento.  

11. La remisión del documento por parte del autor da por entendido que este acepta las 
condiciones de publicación de la Revista GESTIÓN & FINANZAS. 

12. Los artículos publicados en la Revista GESTIÓN & FINANZAS son de exclusiva 
responsabilidad de los autores y en nada comprometen a la Universidad del Tolima ni 
al Comité Editorial. Los artículos pueden ser reproducidos por cualquier medio con la 
obligación de citar la fuente bibliográfica. 

 
 
 
 



Temáticas de la Revista 
 

• Estructura y estrategia  

• Economía y econometría financiera  

• Teoría de juegos aplicada  

• Teoría financiera  

• Teoría administrativa  

• Educación aplicada al área de las ciencias económicas.  

• Procesos contables  

• Marketing  

• Prospectiva  

• Economía aplicada  

• Economía y/o Gestión del Turismo  

• Gerencia 
 

 


