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Instrucciones de presentación de artículos “Boletín de Coyuntura”
“Boletín de Coyuntura” es una publicación trimestral del Observatorio Económico y Social de
Tungurahua - OBEST de la Universidad Técnica de Ambato - UTA (Ambato-Ecuador) (enero-marzo,
abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre), con códigos e-ISSN 2600-5727 / p-ISSN 25287931, registrada en Academia.edu, Google Scholar, LatinREV, MIAR, REDIB, RRAAE y en el
Directorio y Catálogo 2.0 de Latindex. Su objetivo es contribuir al conocimiento científico mediante
la difusión de artículos de investigación, comunicación científica o creaciones originales
(español/inglés), enfocados en: economía, finanzas, administración y contabilidad; dirigida a
profesionales e investigadores que trabajan en estos campos del conocimiento.
Los autores que deseen participar en el proceso de publicación de la revista “Boletín de Coyuntura”
deben cumplir las siguientes directrices:
Originalidad
Los artículos presentados deben ser inéditos y originales (español/inglés), en las líneas de
investigación de la revista, que no hayan sido publicados anteriormente en ningún medio impreso o
electrónico. Cualquier socialización de resultados referente al tema escrito se podrá realizar
posterior a la publicación del Boletín de Coyuntura correspondiente. Los artículos pueden ser:
-

Artículos de investigación científica
Artículos de revisión
Artículos de reflexión

Envío de artículos
Las investigaciones deben ser enviadas en formato word al email: obeconomico@uta.edu.ec,
además, se debe indicar el tipo de artículo (investigación científica, revisión o reflexión). La
recepción es abierta durante todo el año.
Normas generales
 Los artículos deben tener máximo cuatro autores.
 Fuente: cambria.
 Color de fuente: negro.
 Tamaño de fuente: 9 puntos excepto los apartados que muestren otra indicación.
 Interlineado: 1,15.
 Márgenes: izquierdo y derecho 3 cm y superior e inferior 1,5 cm.
 El artículo completo debe constar de mínimo 10 y máximo 16 páginas (5.000 y 8.000 palabras),
incluido: texto, tablas, figuras, entre otros.
 La numeración de la página debe estar situada en la parte inferior derecha de la hoja.
 Los datos numéricos deben separarse: miles con punto, decimales con coma y millones con
apóstrofe aplicado en texto, tablas y figuras, a excepción de los años.
 Toda palabra que lleve tilde o diéresis deberá respetar la regla ortográfica respectiva,
aplicándose también en mayúsculas.
 Para referirse al nombre de organizaciones, estas se harán en el idioma original seguido de su
acrónimo, y de ser necesario se incluirá su traducción en castellano.
 Para escribir citas bibliográficas dentro del texto, se aplicarán normas APA sexta edición, no es
necesario citas de pie de página. Se puede utilizar el programa Zotero como ayuda.
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Normas para la elaboración de tablas y figuras
 Los títulos de las tablas y figuras deben estar fuera de las mismas y en letra cambria tamaño 8.
 La representación de datos e información estadística se denominará tabla y a las
representaciones gráficas se las denominará figura, con el número respectivo. (No se debe
colocar símbolos o abreviaciones como: #, Nº, No., entre otras).
 Las palabras tabla y figura deben ir en negrillas, seguido del título en cursiva sin negrilla en
formato oración.
 En las tablas el título debe ir centrado en la parte superior y la fuente en la parte inferior
alineada a la derecha.
 Las tablas deben estar autoajustadas a la ventana y con interlineado sencillo.
 En las figuras el título debe ir en la parte inferior después de la fuente alineado a la derecha.
 El texto al interior de tablas y figuras debe ser en formato oración (no todo mayúscula), y en
letra cambria tamaño 8.
 Se deben colocar únicamente líneas horizontales en las tablas y fondo blanco (similar al
formato APA sexta edición).
 Las figuras deben estar en escala de grises.
 La fuente de tablas y figuras con tamaño de letra 8. La palabra fuente debe estar en negrilla, lo
demás con cursiva y sin negrilla y:
a.

b.

c.

En caso de que sea tomada exactamente de alguna institución, artículo, revista u otros,
colocar, por ejemplo: Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, Anuario
de Estadísticas Vitales – Nacimientos y Defunciones (2014).
Si el autor realiza alguna modificación, resumen u otro a la información deberá
constar, por ejemplo: Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de
Estadística y Censos INEC, Anuario de Estadísticas Vitales – Nacimientos y Defunciones
(2014).
En el caso que sea elaborada por el autor con información primaria debe constar:
Fuente: Elaboración propia a partir de (encuestas, observación, entrevistas, etc.) (2014).

Ejemplo de tabla:
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Ejemplo de figura:

Estructura del artículo
Los artículos pueden ser de investigación científica, revisión y reflexión; sus estructuras son las
siguientes:
 Artículo de investigación científica
Es un artículo que presenta de manera detallada, los resultados originales de proyectos de
investigación, se parte de una pregunta, que se intenta responder a través de un método
estructurado y reproducible, debe presentar los siguientes elementos:
-

Título: Español e inglés, fuente cambria, tamaño 10, centrado, negrilla, formato oración
(no todo mayúscula), extensión máxima 20 palabras.
Autores: Se debe incluir en la parte inferior del título un nombre y dos apellidos separados
por un guión y como pie de página, con cursiva, escribir: Institución a la que pertenece,
facultad/ departamento, ciudad, país, correo electrónico y código ORCID. En caso de dos
hasta cuatro autores separar con punto y coma cada autor.
Ejemplo:

-

Resumen: De un solo párrafo (mínimo 150 y máximo 200 palabras), debe incluir objetivo
del estudio, metodología y principal conclusión.
Palabras clave: De 3 a 5 palabras, se deben escoger considerando cuales utilizaría un
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-

-

usuario para encontrar su artículo a través de un buscador, y acorde al lenguaje que se
maneje en el entorno profesional.
Abstract: Traducción al inglés del resumen.
Keywords: Traducción al inglés de las palabras clave.
Introducción: Debe incluir el propósito, importancia, antecedentes investigativos y
conocimiento actual del tema.
Metodología: Métodos de investigación empleados para la elaboración del artículo, en el
caso de información primaria debe constar la población y muestra calculada y justificar la
selección de esa población.
Resultados: Debe exponer resultados que respondan a los objetivos e hipótesis del estudio
con datos cualitativos o cuantitativos.
Conclusiones: Extensión mínima 500 palabras, en las que se destaque la contribución más
importante del artículo respondiendo a los objetivos de la investigación.
Referencias: Incluir todas las fuentes bibliográficas utilizadas y/o referidas en el texto, en
normas APA sexta edición en orden alfabético y sangría francesa (mínimo 15).

 Artículo de revisión
Es un artículo que recopila la información más relevante de un tema específico. Se analizan,
sistematizan e integran los resultados de otras investigaciones en un campo determinado, con el fin
de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Su finalidad es examinar la bibliografía
publicada y situarla en cierta perspectiva; debe presentar los siguientes elementos:
-

Título: Español e inglés, fuente cambria, tamaño 10, centrado, negrilla, formato oración
(no todo mayúscula), extensión máxima 20 palabras.
Autores: Se debe incluir en la parte inferior del título un nombre y dos apellidos separados
por un guión y como pie de página, con cursiva, escribir: Institución a la que pertenece,
facultad/ departamento, ciudad, país, correo electrónico y código ORCID. En caso de dos
hasta cuatro autores separar con punto y coma cada autor.
Ejemplo:

-

-

-

Resumen: Exposición corta y clara del contenido del artículo, se indican los resultados más
relevantes y la conclusión principal, consiste en un solo párrafo (mínimo 150 y máximo
200 palabras).
Palabras clave: De 3 a 5 palabras, se deben escoger considerando cuales utilizaría un
usuario para encontrar su artículo a través de un buscador, y acorde al lenguaje que se
maneje en el entorno profesional.
Abstract: Traducción al inglés del resumen.
Keywords: Traducción al inglés de las palabras clave.
Introducción: Apartado en el que se plantea la necesidad de abordar la pregunta o
preguntas que se quiere contestar (del tema a revisar).
Metodología: Se expone cómo, con qué criterios y qué trabajos se han seleccionado y
revisado.
Desarrollo y discusión: Se presentan los detalles más destacables de los artículos
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-

-

revisados y la síntesis discutida y argumentada de los resultados.
Conclusiones: Extensión mínima 500 palabras, se presentan las consecuencias que se
extraen de la revisión, propuestas de nuevas hipótesis y líneas de investigación concretas
para el futuro.
Referencias: Incluir todas las fuentes bibliográficas utilizadas y/o referidas en el texto, en
normas APA sexta edición en orden alfabético y sangría francesa (mínimo 30).

 Artículo de reflexión
Es un artículo de carácter subjetivo en el que se presenta el resultado de una investigación desde la
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, sustentada a
través de otras investigaciones; debe presentar los siguientes elementos:
-

Título: Español e inglés, fuente cambria, tamaño 10, centrado, negrilla, formato oración
(no todo mayúscula), extensión máxima 20 palabras.
Autores: Se debe incluir en la parte inferior del título un nombre y dos apellidos separados
por un guión y como pie de página, con cursiva, escribir: Institución a la que pertenece,
facultad/ departamento, ciudad, país, correo electrónico y código ORCID. En caso de dos
hasta cuatro autores separar con punto y coma cada autor.
Ejemplo:

-

-

-

-

-

Resumen: Exposición corta y clara del contenido del artículo, se indican los resultados más
relevantes y la conclusión principal, consiste en un solo párrafo (mínimo 150 y máximo
200 palabras).
Palabras clave: De 3 a 5 palabras, se deben escoger considerando cuales utilizaría un
usuario para encontrar su artículo a través de un buscador, y acorde al lenguaje que se
maneje en el entorno profesional.
Abstract: Traducción al inglés del resumen.
Keywords: Traducción al inglés de las palabras clave.
Introducción: Apartado en el que se indica la importancia del tema de estudio,
antecedentes históricos, definición del problema y objetivos.
Reflexión: Se presentan las ideas, argumentos y reflexiones del autor de forma coherente,
resultado de un proceso de formación, investigación y análisis; se encaminan en base a un
tópico fundamental en torno al cual se reflexiona y se elaboran argumentos.
Conclusiones: Extensión mínima 500 palabras, se mencionan los resultados de las
reflexiones expuestas anteriormente, también es un escenario para la autocrítica,
limitaciones o posibles variables en futuras investigaciones.
Referencias: Incluir todas las fuentes bibliográficas utilizadas y/o referidas en el texto, en
normas APA sexta edición en orden alfabético y sangría francesa (mínimo 25).
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