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Remisión de los artículos

a la luz de la política editorial de la revista y de

El autor debe enviar su artículo, en cualquier
época del año, en un CD – ROM con rótulo que
indique el título del artículo y el nombre del
autor, o al correo electrónico: cuadernosdecontabilidad@javeriana.edu.co.
Dentro de la información enviada, el autor
incluirá un archivo adicional en el que indique:
(i) Nombre y apellido del autor o de los autores (en el orden que desea que aparezcan).
(ii) Hoja de vida actualizada que incluya adicionalmente dirección, ciudad, teléfono,
correo electrónico y fecha de nacimiento.
(iii) Lista de tres potenciales evaluadores con
su correo electrónico y resumen de su hoja
de vida.
(iv) Licencia de uso parcial del documento
(formato adjunto).

los requerimientos establecidos en las orienta-

En caso de incluir figuras y/o tablas, el autor debe adjuntar los archivo originales en los
que fueron creados (Excel, PowerPoint, etc.).
Si se trata de fotos, éstas deben suministrarse
en archivos independientes .tiff, .jpg o .bmp,
con resolución 300 ppi. En el texto, se indicará
el lugar donde se deben insertar los cuadros y
gráficos.
La dirección de la revista acusará recibo de
los trabajos enviados en un plazo no mayor de
diez días hábiles; en ningún caso, se devolverán
originales. El envío de los artículos no obliga al
comité editorial de la revista Cuadernos de Contabilidad a realizar su publicación.

ciones para los autores. Los artículos que cumplan estas condiciones serán enviados por el
editor a los respectivos árbitros (expertos, nacionales e internacionales, pertenecientes a la
misma área del conocimiento desarrollado en
cada documento) para su evaluación. Durante
el proceso de revisión, el manuscrito es un documento confidencial y no divulgable.
El proceso de evaluación consiste en una
“revisión doblemente ciega”, pues los árbitros son anónimos y, a su vez, desconocen el
nombre de los autores. Los comentarios de los
expertos evaluadores a los artículos se dan a conocer al autor principal.
La responsabilidad de la decisión final sobre
la aceptación o rechazo del artículo recae en el
Comité Editorial, que se basa en los conceptos
emitidos por los árbitros. El concepto de los
evaluadores se comunicará al (los) autor(es),
quien(es) deberá(n) atender sus observaciones
en el plazo previsto por el editor.
Se privilegiarán artículos que:
(i) Sean producto de revisiones teóricas.
(ii) Sean resultado de investigaciones empíricas con un fuerte referente teórico que los
guíe.
(iii) Constituyan revisiones críticas.
(iv) Tengan rigor conceptual y metodológico.
Las categorías de artículos de investigación
que aplican para la revista preferiblemente son:

Condiciones de evaluación

Artículo de investigación científica y tecnoló-

Los artículos enviados por los autores son revisados preliminarmente por la unidad editorial,

gica. Documento que presenta, de manera
detallada, los resultados originales de pro-
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yectos terminados de investigación. La es-

Propiedad intelectual

tructura generalmente utilizada contiene

Los documentos enviados por los autores se entenderán originales, sin publicar. Se entenderá
también que no están actualmente bajo consideración para su publicación en ningún otro
sitio.
Por tanto, con la remisión del artículo, el
autor manifiesta de forma expresa que:
(i) El artículo enviado no ha sido publicado
ni se encuentra en proceso de evaluación
para publicación en otra revista.
(ii) Que no se ha reportado la publicación de
una versión previa como working paper (o
“literatura gris”) o en un sitio web y que,
en caso de ser aceptada su publicación, lo
retirarán de los sitios web y que allí solo
dejarán el título, resumen, palabras clave,
y se indicará su publicación en la revista.
(iii) Todos los autores conocen y están de
acuerdo con su contenido.
(IV) El autor cede los derechos de publicación
a la revista Cuadernos de Contabilidad, para
publicación en versión impresa o electrónica.

cuatro aportes importantes: introducción,
metodología, resultados y conclusiones.
Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión. Documento resultado de
una investigación terminada en el que sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre
un campo en ciencia o tecnología, con el fin
de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica
de por lo menos 50 referencias.
Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o
parciales de una investigación científica o
tecnológica, que por lo general requieren
una pronta difusión.
Además, serán tenidos en cuenta otro tipo
de documentos que presenten un valioso aporte
para la academia, a criterio del Comité Editorial, los cuales deben enmarcarse en los temas

Pautas para la presentación de
los artículos
Título

•

propios de las ciencias contables o en aportes
relevantes a ellas, cuando son elaborados desde
otras disciplinas.

El título debe ser conciso acerca del tema
principal, debe identificar las variables reales o los aspectos teóricos bajo investigación
y la relación entre ellos.

Los artículos pueden estar escritos en inglés, francés, alemán, portugués e italiano; no

Resumen

obstante, con su remisión, el autor autoriza

•

la traducción de la obra al español, en caso de
aceptarse su publicación.

La extensión del resumen debe oscilar entre 100 y 200 palabras. El resumen debe ser
proporcional con el tamaño del artículo.
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•
•

•
•

Es decir, artículos menos extensos requerirán un resumen corto, mientras que artículos extensos requerirán un resumen con el
máximo de palabras.
Debe estar redactado en tercera persona y
en tiempo presente.
Su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artículo, por tanto, debe proporcionar los elementos clave de forma precisa
y breve para que los lectores puedan comprender el asunto del artículo.
No debe contener tablas, figuras o referencias.
Contiene el propósito de estudio (pregunta
que responde, tema principal, alcance de
revisión, según el tipo de artículo); marco
o perspectiva teórica asumida, metodología
empleada; conclusiones, repercusiones y líneas futuras de investigación.

•

•
Palabras clave

•

Corresponden al tema desarrollado en el
documento, el objeto de estudio y los conceptos más importantes tratados en el mismo. Oscilan entre 4 y 7 palabras.

Artículo

•
•

Su extensión debe oscilar entre 4.000 y
12.000 palabras.
Si se trata del informe de una investigación
original, debe reflejar las fases del proceso
de investigación, presentándolas en las siguientes etapas: introducción, método (subsecciones: participantes o sujetos-muestra,
herramientas y/o instrumentos y procedimiento), resultados y discusión. Los componentes de artículos teóricos, como los de

•

reseña, se ordenan por la relación que guardan entre sí.
La(s) primera(s) página(s) del artículo
debe(n) contener la siguiente información:
(i) Título.
(ii) Nombre de los autores.
(iii) Resumen.
(iv) Palabras clave.
(v) Al menos un código de clasificación
acorde con el sistema de clasificación
del Journal of Economic Literature
(JEL Classification), según la temática
que corresponda, de acuerdo con los
códigos establecidos para búsquedas internacionales de producción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y
no más de 3). Esta clasificación se puede consultar en http://www.aeaweb.
org/journal/jel_class_system.html.
Los datos sobre la naturaleza del artículo
se indicarán con nota de pie de página con
un (*) asterisco colocado inmediatamente
después del título del artículo. Debe especificarse si el artículo es producto de una
investigación artículo de investigación científica y tecnológica, artículo de reflexión o
artículo de revisión, reporte de caso, revisión de tema, entre otros y en caso de ser
resultado de una investigación, debe señalarse el título del proyecto, la entidad que lo
financió, la fecha en que se realizó y el código de registro.
Los datos sobre el autor se indicarán con
nota al pie de página con doble asterisco
(**) colocado inmediatamente después del
nombre del (los) autor(es). Debe incluir la
siguiente información:

indicaciones para los colaboradores /

(i) Nombres de los autores.
(ii) Afiliaciones institucionales (entidad
donde trabaja, cargo que desempeña,
grupo o centro de investigación al que
pertenece).
(iii) Profesión y oficio y nivel de estudios.
(iv) Correo electrónico del autor.
•
•

•

•

El documento siempre debe comenzar con
una sección “I. Introducción”, en la cual se
presenten más detalles del propósito del artículo, motivaciones, metodología y hallazgos. Tanto el resumen como la introducción
deben estar escritos en un lenguaje no técnico que sea lo suficientemente claro para
que un lector informado entienda la contribución del artículo.
Toda aclaración sobre el trabajo (carácter,
agradecimientos, colaboradores, etc.) se indicará con un asterisco en la introducción,
remitiendo al pie de página.
Inserte en el texto las tablas y las figuras
(gráficas, diagramas, dibujos, fotografías,
entre otras), con la fuente de elaboración
(así sea propia). Tablas para datos numéricos y cuadros para datos no numéricos:
Numere todas las tablas y cuadros con números arábigos en el orden en que se mencionan por primera vez dentro del texto
(incluir la palabra Tabla o cuadro seguida
del número consecutivo que le corresponde, alineación izquierda, en la parte superior de la misma); después de doble espacio,
escriba el título de la tabla o del cuadro, que
debe ser breve pero claro y explicativo; las
notas de las tablas o de los cuadros se colocan debajo de los mismos. Figuras: El pie de

•

•

•

•
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la figura debe incluir la palabra Figura, el
número consecutivo que le corresponde (teniendo en cuenta el orden en que se menciona por primera vez dentro del texto) y
una frase breve y descriptiva (que funcione
tanto a manera de explicación de la figura
como también para darle título).
Para presentar ecuaciones explayadas, comience en una nueva línea con dos espacios
por encima y por debajo de la ecuación. Los
subíndices y superíndices deben estar correctamente ubicados.
Abreviaciones. Un término que va a abreviarse debe, en su primera aparición, escribirse completo e inmediatamente después
anotar su abreviatura entre paréntesis.
Para facilitar la revisión anónima de su artículo, el autor no debe identificarse directa o indirectamente dentro del texto del artículo.
Escriba en letras los números del uno al diez,
excepto cuando son usados en tablas o listas,
y cuando son usados en unidades matemáticas, estadísticas, científicas o técnicas, así
como distancias, pesos y medidas. Por ejemplo: tres días, 3 kilómetros; 30 años.
Reserve exclusivamente el uso de pies de
página para notas aclaratorias o explicativas
y numérelas consecutivamente. No se utilizará para referencias bibliográficas pues éstas irán dentro del cuerpo del texto.

Citación

Las citas utilizarán el sistema parentético, por
tanto, proporcione siempre entre paréntesis el
apellido del autor, el año de publicación y las
páginas del texto citado, e incluya la referencia
completa en la lista de referencias.
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1. En el texto, utilice las citas de la siguiente
manera: apellido del autor y fecha, en paréntesis. Por ejemplo (Guillen, 1991), con
dos autores (Guillen & Jones, 1995), con
más de dos autores (Guillen et al. 1999).
Con más de una fuente en la cita (Guillen,
1991; Jones, 1995); con dos o más trabajos
de un mismo autor (Guillen 1991, 1995).
2. Use “p.” antes del número de página citado,
por ejemplo (Guillen 1991, p. 112).
3. Cuanto la lista de referencias contenga más
de un trabajo de un autor publicado en el
mismo año, el sufijo a, b, sigue el año en el
texto de la citación: Por ejemplo. (Guillen
1995a) o (Guillen 1991a; Jones 1995b)
4. Si el nombre del autor es mencionado dentro del texto, no es necesario repetirlo en
la citación: Por ejemplo: “Guillen (1991, p.
112) indica…”
5. Para la citación de trabajos institucionales
debe usar acrónimos o títulos cortos, por
ejemplo, (AAA, ASOBAT, 1955); (AICPA Cohen Commission Report, 1977). En el caso
de ser breves, puede ser colocado el nombre completo de la institución, por ejemplo.
(ICAEW The Corporate Report, 1975).
6. Extensión de las citas
• Citas cortas o breves. Las citas de menos
de 40 palabras deben incorporarse dentro del texto y encerrarse entre comillas
dobles.
• Citas largas. Citas de más de 40 palabras. Preséntelas en un bloque sin
comillas. No utilice espacio sencillo.
Sangre de cinco a siete espacios desde el
margen izquierdo sin aplicar la sangría
usual de apertura de párrafo.

Referencias bibliográficas

Cuadernos de Contabilidad utiliza el sistema de
citación recomendado por American Psychological Association (APA). Tenga en cuenta:
• Disponga las referencias en orden alfabético por el apellido del primer autor, o el
nombre de la Institución y luego por fecha.
• La fecha de publicación debe situarse después del nombre del autor.
• Los títulos de las revistas científicas (journals) no deben abreviarse.
• Múltiples trabajos del mismo autor en el
mismo año deben diferenciarse por letras
después de la fecha.
• Dependiendo del caso, deben utilizarse las
siguientes abreviaturas: (ed.), cuando el autor es un editor; (dir.), cuando el autor es
el director de la colección de textos recopilados en uno o varios volúmenes; (comp.),
cuando el autor es el compilador de los textos editados; y (coord), cuando el autor es
el coordinador de la publicación de varios
textos editados en una colección. Para pluralizarlos basta agregar la “s”.
Enliste solamente las fuentes citadas en el
artículo, siguiendo estos esquemas generales:
• Libro: Apellido, Nombre (año). Titulo. Ciudad: Editorial.
• Capítulo de un libro: Apellido, Nombre. Título del artículo. En Título de libro (páginas correspondientes al artículo). Ciudad: Editorial.
• Ensayo dentro de compilaciones: Apellidos, Nombre (año). Título del ensayo. En:
Nombre Apellido (eds.) / (comps.), Título
del libro (rango de páginas citado). Ciudad:
Editorial.
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•

•

•

•

Artículos de revistas: Apellido, Nombre
(año). Título del artículo. Nombre la revista,
volumen (número), rango de páginas citado.
Artículos de diarios: Apellido, Nombre.
(año, día de mes). Título del artículo. Nombre del diario, página.
Ponencias y comunicados en congresos:
Apellido, Nombre (año). Título de ponencia
o comunicado. En Nombre, Apellido (Ed.),
Título (rango de páginas citado). Ciudad:
Editorial.
Conferencias: Apellido, Nombre (año,
mes). Título. Documento presentado en…
Ciudad, País.

•

•

•
•

•
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Informes publicados: Apellido, Nombre
(años, Título. Ciudad: Entidad encargada,
No. de páginas).
Tesis de grado no publicadas: Apellido,
Nombre (año). Título. Tesis no publicada.
Institución. Facultad, Ciudad.
Informes no publicados: Apellido, Nombre
(año). Título. Manuscrito no publicado.
Internet: Apellido, Nombre (año). Título.
Recuperado el día del mes del año, dirección electrónica.
Si una fecha no se halla disponible, escriba:
(s.f.).
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Article Submission
Authors can submit articles throughout the entire year via post-mail in CD–ROM format
—properly labeled with the article's title and
the author's name— or via e-mail to: cuadernosdecontabilidad@javeriana.edu.co
In a separate file, please state:
(i) Name and surname of the author(s) (in
the order they should be printed)
(ii) Résumé including address, phone number,
and e-mail address
(iii) List of three possible evaluators with their
e-mail address and résumé
(iv) Permit to use the document (form attached)
Files containing illustrations, tables, graphics, etc., must be sent in the original format
(Excel, PowerPoint, etc.). Photographs must be
sent in separate files (.tiff, .jpg or .bmp) resolution 300 dpi. Please indicate in the written text
the place where all graphic materials should be
inserted. The journal will acknowledge receipt
of the documents within ten working days.
Original documents will not be returned. The
Editorial Board is not bound to publish all
the articles submitted.

The assessment is a “double blind” review. Evaluators are anonymous and will have no access
to the authors' names. The experts' commentaries will be sent to the main author. Based on
the arbiters' evaluation, the Editorial Board will
be responsible for the approval or rejection of
articles. The evaluators' concepts will be sent
to the authors when appropriate so that recommendations can be adopted within the dates
established by the editor. The following articles
will be favored:
(i) Theoretical reviews
(ii) Empirical research with a sound theoretical framework
(iii) Critical reviews
(iv) Papers with conceptual and methodological rigor
The journal will prefer papers or articles
under the following categories:
Scientific and technological research work.
Documents that put forward in detail the
results of original finished research projects. All papers should contain four main
parts: introduction, methodology, results,
and conclusions.
Reflections. Documents that put forward the
results of finished research work written

Article Assessment

from an analytical, interpretative, or critical

All the articles submitted will be examined by
the Editorial Board in view of the journal's policies and requirements. All articles complying
with the established guidelines will be sent by
the editor to evaluation by the relevant arbiters
(national and international experts in the field
the documents deal with). During this process
all documents will be treated as confidential.

point of view on a specific subject matter,
by using original sources
Reviews. Documents resulting from finished
research work, in which the results of other
studies (published or not) on a scientific or
technological field are systematized in order to register breakthroughs and/or development

guidelines for authors /

Tendencies. This type of document typically
implies a careful bibliographical review including at least 50 references.
Short articles. Short documents presenting
preliminary or partial results of a scientific
or technological research, usually when
quick publication is required
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The author(s) grant(s) the copyright to the
journal Cuadernos de Contabilidad to be published in print or electronic media.

Guidelines for Article
Submission
Title

Other documents representing a valuable
academic contribution will also be considered
by the Editorial Board. They should, however,
fall within the scope of accounting sciences
or be relevant thereto if worked out from another field.
Articles can be written in English, French,
German, Portuguese, or Italian, in which case
the author(s) tacitly authorize their translation
into Spanish if accepted for publication.

The title must be relevant and concise; it

Copyright

words long.

All documents submitted must be original and
unpublished. It is also understood that they are
not under consideration for publication anywhere else. Thus, by submitting an article the
author(s) formally attests that:
(i) The submitted article has neither been
published nor assessed elsewhere for publication.

•

should point to the real variables or theoretical
aspects under investigation, as well as their relationships.
Abstract

The abstract must be 100 to 200 words long,
and must be proportional to the article's
length. That is to say, short articles will have
short abstracts, and long articles must be 200

in simple present tense.
•

Its goal is to reflect with precision the article's content; it should therefore provide
key elements so that the reader can accurately and briefly see what the article is
about.

•

(ii) That it has not been previously published
as a working paper or in the web, and

It must be written in the third person and

It should have no figures, graphs, or book
references.

•

It should state the purpose of the study

that in the latter the author(s) will only

(questions it answers, main topic, and/or

announce the article's title, abstract,

review range depending on the type of arti-

keywords and future publication in the

cle); theoretical framework or perspective,

journal.
(iii) All signing authors know and agree upon
the article's content.

methodology used; conclusions, repercussions, and future research lines.
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Keywords

•

From 4 to 7 words indicating the subject
matter dealt with, the object of study, and/
or the main concepts.

The article

•

It should be between 4,000 and 12,000
words long.

•

If it is an original research report, the paper
should show the stages of the research process as follows: introduction, method (subsections: participants or sample-subjects,
tools, and procedures,) results, and discussion.
The components of theoretical articles,
such as reviews, should be organized according to the relationships established
among such components.

•

The first page of all articles should provide
the following information:
(i) Title
(ii) Name of the author(s)
(iii) Abstract
(iv) Keywords
(v) At least one classification code must be
provided, based on the guidelines provided by the Journal of Economic Literature (JEL Classification). It must bear
in mind the subject field under study,
and must follow the standing codes for
international inquires of bibliographic
production (the codes, no more than
three, should be specific). These classification codes can be found at http://
www.aeaweb.org/journal/jel_class_ system.html.

•

Information concerning the nature of the
article must be indicated with an asterisk
(*) next to the title, and explained in a footnote.
The author(s) must specify whether the article is the result of research –scientific or
technological, review, or revision–, a case
study report, or a subject review, among
others. If it deals with research outcomes,
please provide the project's title, the name
of the sponsoring organization, the dates
when it was carried out, and the record
number.
• Information about the author(s) must be indicated next to the author(s) name(s) using
a double asterisk (**) and a footnote, as follows:
(i) Name(s) of the author(s).
(ii) Institutional data (organization where
the author works, job position, and
name of their research group or center.)
(iii) Profession, job description, education
level.
(iv) E-mail address
• All documents must start with an introduction (to be called “I. Introduction”) where
the details of the purpose, motivations,
methodology, and findings of the article
are stated. Both the abstract and the introduction must be written in a non-technical
language clear enough for a lay person to
understand it.
• All further explanations (acknowledgements, contributors, and so on) must be
indicated through an asterisk in the introduction, explained at the footer.
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•

•

•

All tables, graphs, figures, photographs,
etc., must be inserted stating the source
(even if such source is the author). Tables
must be used for numerical data, and charts
must be used for non-numerical information. Tables and charts must be numbered
using Arabic numerals. Write the word
table or chart followed by the corresponding number at the top on the left margin.
Then, after a double space, write the corresponding title, which must be clear, brief
and explanatory. All notes for the tables,
graphs, etc., must go under the table, graph,
etc. Captions for figures must start with the
word figure, and be followed by their corresponding number (bearing in mind the order in which they appear in the text), plus a
brief and descriptive sentence (which shall
serve as both a title and an explanation for
the figure.)
All long equations must start with a new
line after double space and finish likewise.
Subscripts and superscripts must be properly indicated.
Abbreviations. All abbreviated terms must
be fully rendered the first time followed by
the abbreviation in brackets.
In order to help the anonymous pondering
of the article, please avoid all direct or indirect
allusion to the author(s) within the text.
Numbers one to ten must be written in
words except when in tables or lists, or
when used in mathematical expressions,
statistics, distances, weights, or measurements, i.e. three days, 3 kilometers, 30
years.

•
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Footnotes should be used only for explanatory purposes and must be consecutively
numbered. They shall not be used for stating bibliographical references, since they
should be included in the text's main body.

Citations

Quotes must be included using the parenthetical citation system. Therefore, they must include the author's surname, date of publication,
and the quoted pages in brackets, as well as a
full reference in the reference list.
1. Citations in the text's main body should
be presented as follows: the author's surname and date of publication, i.e., (Guillen,
1991); if two authors are quoted, (Guillen & Jones, 1995); and more than two authors, (Guillen et al. 1999). If the citation
includes more than one source, (Guillen,
1991; Jones, 1995); if two or more works
by the same author are cited, (Guillen 1991,
1995).
2. Use “p.” before the page number, i.e., (Guillen 1991, p. 112).
3. When the reference list contains more than
one work published in the same year by the
same author, the suffix a, b, etc., must follow the year in the citation, i.e., (Guillen
1995a) or (Guillen 1991a; Jones 1995b.)
4. If the name of the author is quoted within
the text, it is not necessary to repeat it in
the citation, i.e., “Guillen (1991, p. 112)
states that…”
5. When citing institutional works, acronyms
or short titles must be used, i.e., (AAA,
ASOBAT, 1955); (AICPA Cohen Commis-
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sion Report, 1977). If short, the name of the
institution can be written in full length, i.e.,
(ICAEW The Corporate Report, 1975).
6. Length of quotes
• Brief citations: Quotes under 40 words
long must be included within the main
•

text in double inverted commas.
Long citations: Quotes over 40 words
long must be rendered in a separate
block without inverted commas. Do
not use single space. Indent the block
five to seven spaces from the left margin without any additional indentations at the beginning of the quote.

Bibliographic References

Cuadernos de Contabilidad uses the citation system recommended by the American Psychological Association (APA), thus:
• All references must be listed in alphabetical order starting with the first author's
surname or the name of the institution, followed by the date.
• The author's name is followed by the date
of publication.
• Names of journals should not be abbreviated.
• Multiple works by the same author, published in the same year, should be indicated
with a letter after the date.
• The following abbreviations must be used,
depending on the case: (ed.), when the author is also editor; (dir.), when the author
is the director of a collection of texts compiled in one or several volumes; (comp.),
when the author is the compiler of the published texts; and (coord.), when the author

•
•

is the coordinator of several texts published
in a collection. In order to express plural,
add an “s.” List only the sources quoted in
the text as shown below:
Book: Surname, Name (year). Title. City:
Publishing house.
Chapter of a book: Surname, Name. Title
of the chapter. In title of the book (relevant
pages).

City: Publishing House.
• Essay in a compilation: Surname, name
(year). Title of the essay. In: Name Surname
(eds.) / (comps.), Title of the book (pages
quoted). City: Publishing house.
• Articles in journals: Surname, name (year).
Title of the article. Name of the journal,
volume (number) pages quoted.
• Articles in newspapers: Surname, name
(year, day, month). Title of the article.
Name of the newspaper, page(s).
• Papers or presentations at conferences: Surname, Name (year). Title of paper or presentation. In Surname, Name (Ed.), Title,
(pages quoted). City: Publishing house.
• Conferences: Surname, name (year, month).
Title. Document read at… City, Country.
• Published reports. Surname, name (years,
Title. City. Institution, No. of pages.)
• Non-published thesis: Surname, name
(year.) Title. Institution. Non-published
thesis. Institution. School, City.
• Non-published reports: Surname, name
(year.) Title. Non-published report.
• Internet: Surname, Name (year.) Date of
Access, URL.
* If no date is available, please write: (s.f.).
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Envio dos artigos
O autor deve enviar o seu artigo, em qualquer
época do ano, em um CD – ROM com etiqueta
indicando o título do artigo e o nome do autor,
ou ao correio eletrônico: cuadernosdecontabilidad@ javeriana.edu.co. Dentro da informação
enviada, o autor deve incluir um arquivo com
os seguintes dados:
(i) Nome e sobrenome do autor ou dos autores (na ordem em que deseja que apareçam).
(ii) Currículo atualizado que inclua endereço,
cidade, telefone, correio eletrônico e data
de nascimento.
(iii) Lista de três avaliadores potenciais com
seu correio eletrônico e resumo de seu
currículo.
(iv) Licença de uso parcial do documento (formulário em anexo).
No caso de incluir figuras e/ou tabelas, o autor deve anexar os arquivos originais em que foram criados (Excel, PowerPoint, etc.). Se forem
fotos, elas devem ser enviadas em arquivos independentes em formato tiff, jpg ou bmp, com
resolução de 300 dpi. No texto, deve ser indicado o lugar a inserir as tabelas e gráficos.
A direção da revista dará aviso de recebimento dos trabalhos enviados em um prazo não
superior a dez dias úteis; em nenhum caso, os
originais serão devolvidos. O envio dos artigos
não obriga ao comitê editorial da revista Cuadernos de Contabilidad a realizar a sua publicação.

Condições de avaliação
Os artigos enviados pelos autores são revisados preliminarmente pela unidade editorial,

observando-se a política editorial da revista e
os requerimentos estabelecidos nas orientações
para os autores. Os artigos que cumpram estas condições serão enviados pelo editor aos
respectivos árbitros (especialistas, nacionais
e internacionais, pertencentes à mesma área
do conhecimento desenvolvido em cada documento) para sua avaliação. Durante o processo
de revisão, o manuscrito é um documento confidencial, não podendo ser divulgado. O processo de avaliação consiste em uma “revisão
duplamente cega”, pois os árbitros são anônimos e, ao mesmo tempo, desconhecem o nome
dos autores. Os comentários dos especialistas
avaliadores aos artigos serão enviados ao autor
principal.
A responsabilidade da decisão final sobre a
aceitação ou não do artigo é do Comitê Editorial, que se baseia nos conceitos emitidos pelos
árbitros. O conceito dos avaliadores será comunicado a(s) autor(es), que deverá atender suas
observações no prazo previsto pelo editor.
Serão privilegiados os artigos que:
(i) Sejam produto de revisões teóricas.
(ii) Sejam resultado de pesquisas empíricas
com um forte referente teórico que os
guie.
(iii) Constituam revisões críticas.
(iv) Tenham rigor conceitual e metodológico.
As categorias de artigos de pesquisa que
aplicam para a revista preferivelmente são:
Artigo de pesquisa científica e tecnológica.
Documento que apresenta, de maneira detalhada, os resultados originais de projetos terminados de pesquisa. A estrutura geralmente
utilizada contém quatro importantes partes: introdução, metodologia, resultados e conclusões.

indicações para os colaboradores /

Artigo de reflexão. Documento que apresenta resultados de pesquisa terminada desde
uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, recorrendo a fontes originais.
Artigo de revisão. Documento resultado de
uma pesquisa terminada em que sistematizam e
integram os resultados de pesquisas publicadas
ou não, sobre um campo da ciência ou tecnologia, com o fim de informar sobre os progressos
e as tendências de desenvolvimento. Caracterizase por apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo menos 50 referências.
Artigo curto. Documento breve que apresenta resultados originais preliminares ou parciais de uma pesquisa científica ou tecnológica,
que geralmente requerem por uma rápida
difusão.
Além disso, serão considerados outros tipos
de documentos que apresentem uma valiosa
contribuição acadêmica, a critério do Comitê
Editorial, que devem encontrar-se dentro dos
assuntos próprios das ciências contáveis ou que
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outro lugar. Portanto, com o envio do artigo, o
autor manifesta de forma expressa que:
(i) O artigo enviado não foi publicado nem
se encontra em processo de avaliação para
publicação em outra revista.
(ii) Que não foi publicada uma versão prévia
como working paper (ou “literatura cinza”) ou em um website e que, se for aceita
a sua publicação, serão retirados dos websites e que neles ficará somente o título,
resumo, palavras chave, e será indicada sua
publicação na revista.
(iii) Todos os autores conhecem e estão de
acordo com seu conteúdo.
(iv) O autor cede os direitos de publicação à
revista Cuadernos de Contabilidad, para
publicação em versão impressa ou eletrônica.

Normas para apresentação dos
artigos
Título

•

sejam contribuições relevantes a elas, quando
elaborados desde outras disciplinas.
Os artigos podem estar escritos em inglês,

O título deve ser conciso sobre o tema principal, deve identificar as variáveis reais ou
os aspectos teóricos sob pesquisa e a relação
entre eles.

francês, alemão, português e italiano; não obstante, com seu envio, o autor autoriza a tra-

Resumo

dução da obra ao espanhol, em caso que sua

•

publicação seja aceita.

Propriedade intelectual
Os documentos enviados pelos autores são entendidos como originais, sem publicar. Entende-se também que não estão atualmente sob
consideração para sua publicação em nenhum

•

A extensão do resumo deve oscilar entre
100 e 200 palavras. O Resumo deve ser proporcional ao tamanho do artigo, ou seja,
artigos menores terão um resumo curto, enquanto que artigos extensos terão um resumo com o máximo de palavras.
Deve ser escrito em terceira pessoa e no
presente.
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•
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Palavras chave

•

(iii) Resumo.

Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do artigo, portanto, deve proporcionar os elementos chave de forma precisa
e breve para que os leitores possam compreender o assunto do artigo.
Não deve conter tabelas, figuras ou referências.
Deve conter propósito de estudo (pergunta
que responde, tema principal, alcance de
revisão, segundo o tipo de artigo); marco ou
perspectiva teórica assumida, metodologia
empregada; conclusões, repercussões e linhas futuras de pesquisa.

(iv) Palavras chave.
(v) Pelo menos um código de classificação
utilizando o sistema de classificação
do Journal of Economic Literature(JEL
Classification), de acordo com a temática que corresponda, e com os códigos
estabelecidos para buscas internacionais de produção bibliográfica (os códigos devem ser específicos e não mais de
3). Esta classificação pode ser consultada em http://www.aeaweb. org/journal/
jel_class_system.html.
•

indicados como rodapé com um (*) aste-

Correspondem ao tema desenvolvido no
documento, o objeto de estudo e os conceitos mais importantes tratados no mesmo.
Oscilam entre 4 e 7 palavras.

risco colocado imediatamente depois do
título do artigo. Deve especificar-se se o
artigo é produto de uma pesquisa, artigo
de pesquisa científica e tecnológica, artigo de reflexão ou artigo de revisão, relatório

Artigo

•
•

•

A sua extensão deve oscilar entre 4.000 e
12.000 palavras.
No caso em que se trate do relatório de uma
pesquisa original, deve refletir as fases do
processo de pesquisa, apresentando-as nas
seguintes etapas: introdução, método (subseções: participantes ou sujeitos-mostra,
ferramentas e/ou instrumentos e procedimento), resultados e discussão. Os componentes de artigos teóricos como os de
resenha, são organizados pela relação que
guardam entre si.
A(s) primeira(s) página(s) do artigo
deve(m) conter a seguinte informação:
(i) Título.
(ii) Nome dos autores.

Os dados sobre a natureza do artigo serão

de caso, revisão de tema, entre outros e no
caso em que seja resultado de uma pesquisa, deve assinalar-se o título do projeto, a
entidade que o financiou, a data em que foi
realizado e o código de registro.
•

Os dados sobre o autor serão indicados no
rodapé com duplo asterisco (**) colocado
imediatamente depois do nome do (s) autor
(es). Deve incluir a seguinte informação:
(i)

Nomes dos autores.

(ii) Afiliações institucionais (entidade
onde trabalha, cargo que desempenha,
grupo ou centro de pesquisa ao que
pertence).
(iii) Profissão, ocupação e nível de estudos.
(iv) Correio eletrônico do autor.

indicações para os colaboradores /

•

O documento sempre deve começar com

•

uma seção “I. Introdução”, na qual se apresentem mais detalhes do propósito do
artigo, motivações, metodologia e descobrimentos. Tanto o Resumo como a introdução
devem ser escritos em uma linguagem não

•

técnica que seja suficientemente clara para
que um leitor informado entenda a contribuição do artigo.
•

Todo esclarecimento sobre o trabalho (ca-

•

ráter, agradecimentos, colaboradores, etc.)
deve ser indicado com um asterisco na introdução, remetendo ao rodapé.
•

•

Insira no texto as tabelas e as figuras (gráficos, diagramas, desenhos, fotografias, entre
outras), com a fonte de elaboração (mesmo
que seja própria). Tabelas para dados numéricos e quadros para dados não numéricos:
Numere todas as tabelas e quadros com numerais arábicos na ordem em que se mencionam pela primeira vez dentro do texto
(incluir a palavra tabela ou quadro seguida
pelo número consecutivo que lhe corresponda, alinhar texto à esquerda, na parte
superior da mesma); depois de espaço duplo, escreva o título da tabela ou do quadro,
que deve ser breve mas claro e explicativo;
as observações das tabelas ou dos quadros
devem ser colocados abaixo dos mesmos.
Figuras: A legenda da figura deve incluir a
palavra Figura, o número consecutivo que
lhe corresponda (levando em consideração
a ordem em que é mencionada pela primeira vez dentro do texto) e uma frase breve e
descritiva (que funcione como explicação e
título da figura.

•
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Para apresentar equações estendidas, comece em uma nova linha com dois espaços acima e abaixo da equação. Os sobrescritos e
subscritos devem estar corretamente localizados.
Abreviaturas. Um termo que será abreviado
deve, na sua primeira aparição ser escrito
de forma completa e imediatamente depois
anotar sua abreviatura entre parênteses.
Para facilitar a revisão anônima de seu artigo, o autor não deve identificar-se direta ou
indiretamente dentro do texto do artigo.
Escreva por extenso os números de um a
dez, exceto quando forem utilizados em tabelas ou listas, e quando forem usados em
unidades matemáticas, estatísticas, científicas ou técnicas, bem como distâncias, pesos
e medidas. Por exemplo: três dias, 3 quilômetros; 30 anos.
Reserve o uso rodapés exclusivamente para
esclarecimentos ou explicações e numereos consecutivamente. Não se utilizará para
referências bibliográficas, pois estas devem
ser citadas dentro do corpo do texto.

Citação

As citações devem utilizar o sistema parentético, portanto, proporcione sempre entre
parênteses o sobrenome do autor, o ano de publicação e as páginas do texto citado, e inclua a
referência completa na lista de referências.
1. No texto, utilize as citações da seguinte
maneira: sobrenome do autor e data, entre
parêntesis. Por exemplo, (Guillen, 1991),
com dois autores (Guillen & Jones, 1995),
com mais de dois autores (Guillen et al.
1999). Com mais de uma fonte na a citação
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2.
3.

4.

5.

6.

(Guillen, 1991; Jones, 1995); com dois ou
mais trabalhos de um mesmo autor (Guillen
1991, 1995).
Use “p.” antes do número de página citado,
por exemplo, (Guillen 1991, p. 112).
Quanto a lista de referências contiver mais
de um trabalho de um autor publicado no
mesmo ano, o sufixo a, b, segue o ano no
texto da citação: Por exemplo. (Guillen
1995a) ou (Guillen 1991a; Jones 1995b)
Se o nome do autor for mencionado dentro
do texto, não é necessário repeti-lo na citação: Por exemplo: “Guillen (1991, p. 112)
indica…”
Para a citação de trabalhos institucionais
devem ser usados acrônimos ou títulos curtos, por exemplo, (AAA, ASOBAT, 1955);
(AICPA Cohen Commission Report, 1977).
No caso de ser breves, pode ser colocado o
nome completo da instituição, por exemplo.
(ICAEW The Corporate Report, 1975).
Extensão das citações
• Citações curtas ou breves. As citações
com menos de 40 palavras devem ser incorporadas dentro do texto utilizandose aspas duplas.
• Citações longas. Citações com mais de
40 palavras. Apresente-as em um bloco
sem aspas. Não utilize espaço simples.
Use sangria de cinco a sete espaços desde a margem esquerda sem aplicar a
sangria usual de abertura de parágrafo.

•

Disponha as referências em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor, ou o
nome da Instituição e depois pela data.

•

A data de publicação deve situar-se depois
do nome do autor.

•

Os títulos das revistas científicas (journals)
não devem ser abreviados.

•

Múltiplos trabalhos do mesmo autor no
mesmo ano devem ser diferenciados utilizando-se letras depois da data.

•

Dependendo do caso, devem ser utilizadas
as seguintes abreviaturas: (ed.), quando o
autor for um editor; (dir.), quando o autor
for o diretor da coleção de textos recopilados em um ou vários volumes; (comp.),
quando o autor for o compilador dos textos
editados; e (coord), quando o autor for o
coordenador da publicação de vários textos
editados em uma coleção. Para pluralizá-los
basta adicionar um “s”.
Liste somente as fontes citadas no artigo,

seguindo estes esquemas gerais:
•

Livro: Sobrenome, Nome (ano). Titulo. Cidade: Editora.

•

Capítulo de um livro: Sobrenome, Nome.
Título do artigo. Em Título de livro (páginas
correspondentes ao artigo). Cidade: Editora.

•

Ensaio dentro de compilações: Sobrenome,
Nome (ano). Título do ensaio. Em: Nome
Sobrenome (eds.) / (comps.), Título do livro (intervalo de páginas citado). Cidade:

Referências bibliográficas

Editora.

Cuadernos de Contabilidad utiliza o sistema de
citação recomendado pela Associação Americana de Psicologia (APA). Tenha em conta:

Artigos de revistas: Sobrenome, Nome
(ano). Título do artigo. Nome da revista, volume (número), intervalo de páginas citado.

indicações para os colaboradores /

•

•

•

•

Artigos de jornais: Sobrenome, Nome. (ano,
dia e mês). Título do artigo. Nome do jornal, página.
Conferências e comunicados em congressos: Sobrenome, Nome (ano). Título da
conferência ou comunicado. Em Nome, Sobrenome (Ed.), Título (intervalo de páginas
citado). Cidade: Editora.
Conferências: Sobrenome, Nome (ano,
mês). Título. Documento apresentado
em… Cidade, País.
Relatórios publicados: Sobrenome, Nome
(anos, Título. Cidade: Entidade encarregada, No. de páginas).

•

•

•

•
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Teses de graduação não publicadas: Sobrenome, Nome (ano). Título. Tese não publicada. Instituição. Faculdade, Cidade.
Relatórios não publicados: Sobrenome,
Nome (ano). Título. Manuscrito não publicado.
Internet: Sobrenome, Nome (ano). Título.
Recuperado o dia do mês do ano, endereço
eletrônico.
Se uma data não se estiver disponível, escreva: (s.f.).
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Volumen 1
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1995
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Revista No. 1 Vigencia de Luca Pacioli en el siglo
XXI
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Revista No. 2 Realidad económica contable en
Colombia
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1997
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Volumen 2
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Volumen 3

Código IFAC de ética para contadores

2002

profesionales (revisado noviembre de 2001)

Revista No. 13 Auditoría de organizaciones
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sistemas: el proceso de medición de
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Héctor Jaime-Correa
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Carrera de Contaduría Pública
Pontificia Universidad Javeriana
nas contables, acordes con la realidad con-

¿Por qué estudiar Contaduría
Pública en la PUJ?
La PUJ fue la primera Universidad que obtuvo

temporánea de los negocios.
•

Acceso a la mejor biblioteca universitaria

Acreditación Institucional de Excelencia en el

del país, con todos los recursos físicos y vir-

país. Este reconocimiento se fundamenta en la

tuales necesarios para una rigurosa forma-

calidad de su proyecto educativo, su organiza-

ción en la disciplina.

ción, planta profesoral, recursos pedagógicos,

•

Flexibilidad en el Plan de Estudios, que le

servicios de bienestar, recursos humanos e in-

permite al estudiante diseñar varias rutas

fraestructura física.

de terminación de la carrera y le posibilita
profundizar en diversas áreas de las ciencias

En particular, el programa de Contaduría
Pública obtuvo Acreditación de Excelencia

contables (contabilidad financiera interna-

con la Resolución No. 1069 del 5 de mayo de

cional, aseguramiento de la información,

2000 y la No. 3689 del 25 de octubre de 2004,

sistemas de información, contabilidad de

del Ministerio de Educación Nacional, por lo

gestión, finanzas, tributaria) y en áreas com-

cual es reconocido como uno de los mejores

plementarias (administración de empresas,

del país.

economías, derecho, filosofía, matemáticas,
sistemas y ciencias políticas, entre otras).

En el ámbito de calidad, el programa se destaca por:
•

•

rrollo armónico de las dimensiones del ser

Profesores de planta y cátedra de primer

humano, no solo la dimensión académica.

nivel dentro de la profesión contable, con
trayectoria en investigación y un alto posi•

Formación integral de los estudiantes: Desa-

•

Campus universitario adecuado para el de-

cionamiento en el ámbito empresarial.

sarrollo integral de los estudiantes.

Un marcado perfil hacia las finanzas y los

Cuenta con salones dotados con la tecno-

desarrollos internacionales en las discipli-

logía apropiada para el óptimo funciona-

miento de la clase, salas de computadores,
modernos auditorios para foros y conferencias, amplias zonas verdes, cafeterías y el
Centro Javeriano de Formación Deportiva.
Objetivo

La carrera de Contaduría Pública de la Pontificia
Universidad Javeriana está comprometida en la
formación integral de profesionales que se desempeñen éticamente en el mundo globalizado, por
medio de sólidas competencias y conocimientos
teóricos y prácticos de la disciplina y la profesión
contable. De esta manera, el contador javeriano
puede contribuir con eficacia a la solución de problemas fundamentales en las organizaciones, en
un marco de Responsabilidad Social.
Perfil profesional

El contador público egresado de la Pontificia Universidad Javeriana se desenvolverá con
claras competencias en la comprensión de fenómenos económicos, financieros, sociales y
jurídicos que afectan el desempeño de las organizaciones y sus sistemas de información en el
entorno nacional e internacional.

Dimensionará las nuevas necesidades de información financiera, estratégica, gerencial y
de auditoría, y propondrá alternativas de solución viables y de alto nivel técnico y conceptual
para la toma de decisiones.
La formación ofrecida podrá permitir a los
egresados acceder a especializaciones, maestrías o doctorados en universidades nacionales
y extranjeras.
La preparación obtenida proporcionará sólidas bases para acceder a Certificaciones Profesionales Internacionales, con la consiguiente
oportunidad de trabajo en otros países o al servicio de entidades multinacionales.
Mayor información

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Ciencias Contables
Edificio, Jorge Hoyos Vásquez, S.J., (No. 20),
Kra 7 # 40–36, Piso 6°.
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1)3208320 Extensiones 5110 y 5162
Correo electrónico: contaduriafcea@javeriana.
edu.co

Posgrados en Ciencias
Contables
Las organizaciones hoy demandan la adopción
de un lenguaje contable universal y multipropósito (desarrollo de mercados internacionales que ofrezcan alternativas de inversión de
capitales extranjeros, programas anticorrupción, mediante la transparencia en la rendición de cuentas; lucha contra la pobreza,
mediante la implementación de indicadores
que permiten identificar focos de acción para
programas de desarrollo autosostenibles, entre
otros), liderado por entidades de enorme impacto mundial (ONU-OCDE, OMC, IOSCO,
COSRA, FMI, Banco Mundial y Comunidad
Europea).
La visión que ilustra los programas de posgrado de Ciencias Contables, permite un desarrollo interdisciplinario al involucrar temas
económicos, administrativos, contables y sociales. Éstos se aprecian en el contenido temático
de los módulos que conforman el currículo de
los programas ofrecidos.
Para promover la interdisciplinariedad, en
el proceso de selección se propicia la vinculación de estudiantes de diferentes disciplinas y

por medio del desarrollo de módulos, se busca
un conocimiento en las diferentes ramas a las
que se ven enfrentadas las organizaciones.
A continuación, se presentan las especializaciones ofrecidas por Departamento de Ciencias Contables:
• Aseguramiento y control interno
Las organizaciones deben evaluar y administrar los diferentes riesgos de negocio a
los que están expuestas; por ello, requieren
profesionales que lideren los procesos de
cambio que son necesarios para participar
eficientemente en los mercados internacionales. La Pontificia Universidad Javeriana ha asumido un papel de liderazgo del
análisis de estas problemáticas y sus consecuencias para la práctica profesional y la
actividad académica.
• Contabilidad financiera internacional
Con la internacionalización y globalización
de la economía general, el programa permite a los profesionales desarrollar capacidades para desempeñarse en organizaciones
que requieran preparación y presentación

•

•

de reportes financieros bajo exigencias internacionales.
Contabilidad gerencial
En cuanto a lo profesional, la contabilidad
gerencial (management accounting) es en
el mundo una profesión dinámica y en crecimiento, ampliamente diferenciada de
la contaduría pública centrada en la contabilidad y la auditoría financiera. Es un eslabón importante para la actualización en
temas incorporados en el examen de certificación internacional como contadores
profesionales.
Revisoría fiscal
El programa responde a la necesidad de formación avanzada de los profesionales vinculados a la gestión contable y financiera,
específicamente de contadores públicos que
se desempeñan o piensan desempeñarse
como revisores fiscales. Tiene como fortale-

za principal su actualización conceptual (en
el marco del aseguramiento de la información) y su dimensión mundial (en el marco
del comercio mundial de servicios profesionales), lo que le permite ayudar a generar
prácticas profesionales más eficaces para la
gestión de las organizaciones modernas.
Mayor información

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Departamento de Ciencias Contables
Edificio, Jorge Hoyos Vásquez, S.J., (No. 20),
Kra 7 # 40–36, Piso 7°.
Bogotá, Colombia
Tel: (57-1)3208320 Extensiones 5165 y 5167
Correo electrónico: posgr.ccontables@javeriana.edu.co
http://www.javeriana.edu.co/fcea/pos_contaduria

