
La información presentada en el manuscrito debe ser 
Original y no haber sido divulgada total o parcialmente en 
algún tipo de publicación indexada. El autor o autores 
deben expresar por escrito su aceptación sobre el 
sometimiento del documento al proceso de arbitraje y la 
originalidad del mismo. Los artículos serán agrupados en 
tres categorías.

Por tal motivo las publicaciones no comprometerán a la 
revista ni a la Universidad. 

RECEPCIÓN FORMAL

Los trabajos deben enviarse al correo:

 revistafaccea@uniamazonia.edu.co 

PROCESO EDITORIAL

La revista FACCEA se encuentra Indexada en Publindex - 
Colciencias categoría C. Ofrece acceso libre y gratuito a los 
artículos completos publicados para sus lectores. La revista 
cumple un proceso de mejora continua de la gestión 
editorial denidos por Colciencias (entidad del Estado 
colombiano encargada de las ciencias, tecnologías e 
innovación) para las revistas cientícas. 

en formato Word, letra Book Antiqua tamaño 11, escrito a 
una columna, sin encabezados ni pie de página. Todas las 
guras y tablas se presentaran a blanco y negro, realizadas 
en Excel y debe especicarse en el texto donde se deben 
insertar, adicionalmente serán rotuladas secuencialmente 
en orden numérico, citando en la parte inferior la fuente a la 
que se recurrió. 

La revista de la Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Administrativas FACCEA, publica artículos 
de investigación cientíca, de reexión y de revisión 
relacionados con estudios e investigaciones sobre teorías, 
metodologías y aplicaciones en áreas de las Ciencias 
Contables, Económicas y Administrativas. La edición de la 
revista es semestral, editándose dos números por año: 
enero-junio y julio-diciembre, con proyección nacional e 
internacional. Solo serán publicados artículos inéditos 
cuyo contenido será y es responsabilidad del autor o los 
autores. Teniendo en cuenta el carácter democrático de la 
revista. 

2. Artículo de reexión: Se presentan la postura crica, 
analit́ ica e interpretativa, sobre un tema especico con 
fuentes originales en relación con los resultados de 
investigación, su estructura comprende: Tema principal, 
desarrollo lógico del tema, punto de vista del autor, 
repercusiones, inferencias y conclusiones. 

Arbitraje externo: La revisión y aprobación de las 
contribuciones son realizadas por pares académicos que 
evalúan su originalidad y calidad cientíca. Este 
procedimiento es bajo la modalidad de evaluación de pares 
externos c iegos ,  considerando como cr i ter ios : 
originalidad, pertinencia, actualidad, aportes, rigurosidad 
cientíca y cumplimiento de las normas jadas para los 
autores. El veredicto, como resultado del arbitraje y de la 
revisión del Comité Editorial, es comunicado a los autores 
acompañado de un informe de evaluación en base a tres 
pos ib i l idades :  Aceptado.  E l  ar t í culo  no  t iene 
observaciones y será despachado al proceso de corrección 
de estilo, previa noticación al autor. Aceptado con 
observaciones. El artículo tiene observaciones que el autor 
debe incorporar para que su trabajo sea publicado. Ante 
esto se pueden presentar las siguientes situaciones: a. El 
autor se niega a aplicar las observaciones: en este caso, el 
artículo quedará formalmente rechazado. b. El autor 
incorpora parcialmente las observaciones: en este caso, el 
encargado del proceso de evaluación solicitará una 
justicación al autor y la remitirá, junto a una copia de la 
nueva versión del artículo a un tercer árbitro, quien 
dictaminará si el artículo se publica o queda rechazado. c. 
El autor incorpora totalmente los comentarios: en este 
caso, el artículo será despachado, previa noticación al 
autor, al proceso de corrección de estilo. Rechazado. En el 
caso que el arbitraje dictamine un rechazo, el artículo será 
formalmente rechazado. El proceso de evaluación, en caso 
de rechazar un artículo, no considera la apelación del 
autor. El artículo contara con su fecha de recepción y la 
fecha de aceptación para demostrar el arbitraje del mismo.

3. Artículo de revisión:  Es el resultado de una 
investigacioń  donde se analizan, sistematizan e integran 
los resultados de investigaciones publicadas o no, sobre un 
campo en ciencia y tecnología, se caracterizan por 
presentar una cuidadosa revisión bibliográca de por lo 
menos 50 referencias, su estructura comprende: Alcance de 
la revisión, período de las publicaciones revisadas, origen 
de las publicaciones, tipos de documentos revisados, 
opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos y 
conclusiones. 

1. Artículo de investigación cientíca: Documento que 
presenta especícamente resultados originales de 
proyectos de investigación en forma detallada, su 
estructura comprende: Introducción, metodología, 

resultados, discusioń  y conclusiones.
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El manuscrito debe tener máximo de 15 páginas en Word 
(incluyendo guras, tablas) tamaño carta, por una sola cara 
en Book antigua tamaño 11, interlineado 1,5, márgenes 3 
cm a cada lado.

La utilizacioń  de cifras signicativas debe ser consistente 
en todos los textos incluyendo guras y tablas. El 
documento debe estar alineado a la izquierda, incluyendo 
los títulos y subtítulos, sin partir palabras al nal de la 
línea. Todas las páginas deben ir numeradas y llevar el 
nombre del autor en la esquina superior derecha. No se 
aceptan notas de pie de paǵ ina. La primera página debe 
llevar, en minúscula, el título, el nombre y apellido 
completo y dirección electrónica de cada autor. 

INSTRUCCIONES PARA AUTORES

Todas las guras y tablas deben estar a blanco y negro, 
realizadas en Excel 2003, separadas del documento de 
texto. Rotular las tablas como Tabla 1, Tabla 2 y no Tabla 
No. 1, Tabla No. 2 o Tabla No 1 y Tabla No 2. Igualmente 
para el caso de las guras, colocar Figura 1 indicando toda 
la palabra y no Fig. 1. Las tablas y las guras deben estar 
citadas en el texto; evite redundancia entre tablas, guras y 
texto. Enumere las tablas y guras en el orden en que están 
citadas por primera vez en el texto. La rotulación de cada 
tabla debe ir a la cabeza de la misma; la simbología debe 
aparecer al pie de la tabla; Las tablas deben tener solamente 
las líneas horizontales del encabezamiento y una al nal. 
Todas las ilustraciones (fotos, diagramas, mapas y 
grácos), se clasican como guras, aquellas que requieran 
su edición deben ser enviadas en Formato JPG o BMP con 
resolucioń  300 dpi mínimo para garantizar su legibilidad, 
sin uso de colores. La leyenda de cada gura debe ir debajo 
de ella y debe ser lo sucientemente clara, para que se 
pueda leer independientemente del texto. 

Conclusiones: Se hace referencia a los aspectos relevantes 
en cuanto a metodología, resultados, y discusión.

Introducción: Se describe el propósito, la estructura del 
documento, la metodología desarrollada, y los resultados 
obtenidos.

Discusión: Incluye las interpretaciones a los resultados 
identicando las respuestas a las preguntas de 
investigación, con las debidas triangulaciones, se pueden 
comparar con los resultados de otros estudios, y con el 
marco teórico de la investigación.

Resultados: Presenta la información obtenida de manera 
clara, especicando los hallazgos principales, sin 
interpretación alguna.

La ruta metodológica: Debe incluir el tipo, el enfoque de 
investigación, la población, el proceso de recolección de 
información y los instrumentos utilizados.

Título: Debe ser explicativo y recoger la esencia del trabajo 
en máximo 12 palabras.

Resumen: Plantea con precisión el contenido del artículo 
en máximo 150 palabras y asignarse entre 3 y 5 palabras 
clave, de igual manera se presenta en ingles (Abstract y 
Key words)

Datos de los autores: Se incluyen en la esquina superior 
derecha especicando: Nombre del autor, profesión u 
ocio, nivel de estudios, empleo actual y correo 
electrónico.

Literatura citada: Todas las citas colocadas en el interior 
deberán aparecer reejadas alfabéticamente en esta 
sección. Es de aclarar que se citará de acuerdo a los criterios 
exigidos por American Psychological Association (APA).

El manuscrito postulado para publicación debe ser 
inédito, presentado bajo las normas o instrucciones para 

autores junto con la Declaración de originalidad y la 
cesión de derechos del trabajo escrito, al correo 
electrónico: revistafaccea@uniamazonia.edu.co
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