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Política editorial “Boletín de Coyuntura”
Descripción de la revista
“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.
Originalidad
Los artículos publicados en la revista son inéditos y originales (español/inglés), en las líneas de
investigación de la revista, que no han sido publicados anteriormente en ningún medio impreso o
electrónico. Cualquier socialización de resultados referente al tema escrito se lo realiza posterior a
la publicación del Boletín de Coyuntura correspondiente; los artículos son de investigación
científica, revisión y reflexión.
Comité Científico Internacional
Los miembros del Comité Científico Internacional son profesionales de otros países y poseen las
siguientes características:
-

Reconocida trayectoria internacional.
Nivel académico de maestría o superior.
Experiencia en investigación (publicaciones científicas, conferencias dictadas, arbitraje en
otras revistas de investigación, dirección de tesis, reconocimientos, entre otros).
Especialistas en los campos de acción de la revista.

La base de datos del Comité Científico Internacional se incrementa constantemente, según se
requiera, seleccionando miembros que cumplan los puntos mencionados, además, es
actualizada/depurada en base a las estadísticas de colaboración y revisión de la revista.
Nota: La comunicación se realiza a través del correo electrónico obeconomico@uta.edu.ec
Consejo Editorial y evaluadores
Los miembros de Consejo Editorial y evaluadores del “Boletín de Coyuntura” son internos/externos
a la Universidad Técnica de Ambato y poseen las siguientes características:
-

Reconocida trayectoria nacional y/o internacional.
Nivel académico de maestría o superior.
Experiencia en investigación (publicaciones científicas, conferencias dictadas, arbitraje en
otras revistas de investigación, dirección de tesis, reconocimientos, entre otros).
Especialistas en los campos de acción de la revista.

La base de datos de Consejo Editorial y evaluadores se incrementa constantemente, según se
requiera, seleccionando miembros que cumplan los puntos mencionados, además, es
actualizada/depurada en base a sus estadísticas de revisión de artículos.
Nota: La comunicación se realiza a través del correo electrónico obeconomico@uta.edu.ec
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Declaración de privacidad
Los nombres y direcciones de correos electrónicos ingresados y/o registrados se usarán
exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro
propósito u otra persona.
Antiplagio
Todos los artículos recibidos para publicación en esta revista, son sometidos a revisión antiplagio
mediante software URKUND, donde las coincidencias gramaticales y ortotipográficas no deben
superar el 20%, caso contrario el artículo es rechazado; garantizando que los trabajos sean inéditos
y cumplan con los estándares de calidad editorial que avalen producción científica propia.
Conflicto de intereses
Todos los autores están obligados a declarar explícitamente que no hay conflictos de intereses que
puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas. Los autores
también deben indicar cualquier financiación de agencias y/o de proyectos de los que surge el
artículo de la investigación; en caso de no contar con fuentes externas, los autores deberán declarar
el trabajo como “autofinanciado” o “fondos propios”.
Declaración de responsabilidad
El contenido de los artículos enviados al “Boletín de Coyuntura” es responsabilidad del autor y
atestiguan que el trabajo es original e inédito, que no contiene partes de otros autores o de otros
fragmentos de trabajos ya publicados. Además, confirman la veracidad de los datos, esto es, que no
se han alterado los datos empíricos para verificar hipótesis.
Derechos de autor

Las publicaciones del Boletín de Coyuntura están bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. La Universidad Técnica de Ambato conserva los
derechos patrimoniales (copyright) de las obras publicadas, y favorece y permite la reutilización de
estas, siempre que: se cite la autoría y fuente original de su publicación, no se usen para fines
comerciales u onerosos.
Contribución de autor
La revista “Boletín de Coyuntura” considera que los autores contribuyen por igual en la elaboración
de los artículos, por lo que no solicita declaración de contribución.
Acceso abierto

La revista "Boletín de Coyuntura" es de acceso abierto, lo que significa que todo el contenido está
disponible de forma gratuita y sin cargo para el usuario o su institución. Los usuarios pueden leer,
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar a los textos completos de los artículos, o
utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin pedir permiso previo al editor o al autor y sin
necesidad de registrarse, además, no existe periodo de embargo del contenido. Todas las
publicaciones de la revista están bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial 4.0 Internacional. La política de acceso abierto del “Boletín de Coyuntura” se
encuentra de acuerdo a la Budapest Open Access Initiative – BOAI.
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Cargos de procesamiento de artículos (APC)
Los artículos publicados en la revista "Boletín de Coyuntura", no tienen costo de presentación,
procesamiento o publicación para los autores.
Actualización de información y preservación digital
El Equipo Técnico de la revista actualiza de manera constante su sitio web, según se requiera,
brindando a los investigadores información renovada. Las actualizaciones son:
-

Publicación de un nuevo número de la revista.
Indicaciones para autores y lectores.
Convocatoria de artículos.
Cuerpo Editorial de la revista.
Links de sitios web relacionados.
Otros que la revista considere importante.

Además, toda la información de la revista está depositada en los servidores de la Universidad
Técnica de Ambato, que elabora un respaldo mensual de su base de datos y trimestral de su
servidor.

3

