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El siguiente documento presenta las normas para la preparación de artículos para la Revista de
Investigación SIGMA del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio de la
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Extensión Latacunga. Los artículos pueden ser escritos en
español o en inglés, pero tendrán un resumen en ambos idiomas. Los autores deben hacer uso de este
documento para componer su artículo como una guía de instrucciones. El número máximo de páginas
será 20. Para el envío de los artículos, los autores deben seguir las instrucciones colocadas en el sistema
de recepción de artículos del open journal system OJS.

Normas editoriales de presentación de artículos
La revista de Investigación SIGMA publica artículos y documentos de reflexión en
el campo de la economía. Los artículos que se presenten deben ser producto de
un ejercicio de investigación original, apoyados en una realidad empírica
significativa, base matemática o de reflexión teórica en ciencias sociales. El
proceso de publicación en la revista de Investigación SIGMA, tiene como finalidad
el lograr a futuro que la revista sea arbitrada e indexada, esto implica que el autor
envíe su artículo para ser sometido a cuidadoso examen por parte de académicos
especializados que sugieren su posible publicación y a la postre será el Comité
Editorial quien determine la publicación.
El artículo debe ser inédito y no debe ser puesto en consideración simultánea de
ningún otro órgano de difusión impreso o electrónico (revistas y capítulos de
libros). En caso de que el artículo haya sido difundido como working papers o
memorias de un evento, puede remitirlo aclarando la situación particular. Su
envío a la revista implica autorización de publicación en la misma y en los medios
electrónicos en que esta se difunda. La revista no sostiene correspondencia
polémica con los autores sobre las evaluaciones realizadas e informará
oportunamente la aprobación o no aprobación del artículo.
Los artículos pueden ser escritos en español e inglés. Deben enviarse al e-mail
revistasigma@espe.edu.ec y la revista confirmará al autor su recepción. La revista
tiene una periodicidad de publicación anual. Los artículos se publican en dos
secciones de la revista: el “Tema central”, pero se reciben artículos durante todo
el año para la sección “Otros temas”. Los artículos deben ser presentados en
formato Word, en fuente Times New Roman, tamaño doce, interlineado sencillo
en tamaño A4. La extensión del artículo no debe exceder las veinte (20) páginas
incluyendo gráficas, cuadros, tablas, ecuaciones y demás (lo anterior debe
coincidir con un máximo de 10.000 palabras). Las gráficas, cuadros, tablas y
ecuaciones deberán ser claros y legibles para que se diferencien claramente sus
elementos, facilitando también la diagramación de la revista.
Los autores deben garantizar que sus artículos sean remitidos con las normas
editoriales, sin errores de ortografía y redacción, pues la revista no asume la
corrección de estilo. Los artículos que no cumplan con las normas editoriales no
serán remitidos a evaluación por pares académicos.

Las normas editoriales y bibliográficas para presentación de artículos son las
siguientes:
1.
En la portada, el artículo debe contener el título en español e inglés
nombre(s) completo(s) del autor(es), máxima titulación académica, filiación
institucional, correo electrónico, dirección postal y el proyecto de investigación
del que su artículo deriva (si es el caso).
2.
El título debe indicar el contenido esencial del artículo y se sugiere tenga
un máximo de 18 palabras. Los subtítulos deben reflejar la organización de los
temas que aborda el artículo y sus respectivas secciones
3.
Un resumen en español e inglés, de tipo analítico, que incluya brevemente
el objetivo, metodología empleada y conclusiones principales. La extensión del
resumen es de máximo 120 palabras, acompañado cinco palabras claves también
en los mismos idiomas. Si el artículo es de economía debe incluir la clasificación
JEL. Es preferible utilizar términos internacionalmente reconocidos en Ciencias
Sociales y Económicas. Para ello, es conveniente revisar el “THESAURO de la
UNESCO” en el enlace: http://databases.unesco.org/thessp/. A continuación se
presenta un ejemplo de portada de un artículo (no considerar el idioma
portugués):

4. El artículo debe contar con una introducción en la que se enuncie claramente
el objetivo, la hipótesis central (si la tiene), resumen del enfoque teórico, la

metodología empleada, antecedentes de la investigación y descripción de la
estructura organizativa del artículo.
5. En el desarrollo del artículo, los cuadros, gráficos y tablas deben tener un
encabezamiento corto y descriptivo, con numeración consecutiva. Igualmente,
todos deben incluir la especificación de la fuente de donde provienen los datos y
el año en que fueron recolectados; esto debe ir referenciado en la parte inferior
de los mismos. Si los cuadros, tablas o gráficos son elaborados por el mismo autor
deben decir: “Fuente: elaboración propia”. En el caso del uso de ecuaciones, estas
deberán tener también una numeración consecutiva. Las abreviaturas y símbolos
deben estar definidos al pie de la tabla, cuadro, gráfico y/o ecuación respectiva.
6. En las formas de citación, las referencias deben aparecer en el texto,
acudiendo al uso de las Normas APA 2015. El uso de pies de página debe
limitarse solo para notas explicativas, aclaratorias o referenciales que exigen el
comentario, no obstante este recurso debe ser usado prudentemente, evitando que
las notas saturen el artículo.
7.
Las referencias bibliográficas completas van al final del texto, siguiendo las
normas APA. Deben ser presentadas en estricto orden alfabético y solo se
incluirán las referencias bibliográficas citadas en el interior del artículo que deben
ser como mínimo 10.
8. Finalmente, tener cuidado con el uso exagerado de mayúsculas cuando no
es necesario. Los anteriores criterios bibliográficos apuntan a garantizar la
homogeneidad de los textos presentados, sin embargo la revista considera la
posibilidad de excepciones menores.

