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GUÍA DEL AUTOR 

Los manuscritos presentados a la Revista de Investigación en Contabilidad, son enviados y evaluados: 
por pares (peer review), en la modalidad de doble ciego (estrictamente confidencial para los autores y 
evaluadores), en caso de disconformidad en los informes de evaluación, se recurrirá a un tercer revisor 
bajo las mismas condiciones (con claridad, precisión, brevedad y originalidad) de las investigaciones a 
fin de ser publicadas en esta revista, para la presentación de manuscritos debe considerar los detalles de 
la Tabla 1. 

Tabla 1. Categorías de las revistas aceptadas por la Revista de Investigaciones. 

Categoría del 
articulo 

Resumen (N° 
máximo de 
palabras) 

Contenido (N° 
promedio de 

palabras) 

Referencias 
bibliográficas 

(requerimiento 
mínimo) 

Editorial* 150 palabras 2500 palabras 20 

Artículos de 
resúmenes 

300 palabras 5000 palabras 15 

Notas de revisión 250 palabras 3500 palabras 25 
*Sección solicitada o presentada por el Editor Principal. 

1. Políticas de la Editorial 

La Revista de Investigación en Contabilidad está registrado con ISSN XXXX-XXXX para la versión 
electrónica, es una revista científica de publicación con periodicidad semestral: de Enero a Diciembre 
(02 publicaciones por año), patrocinada y dirigida por la Dirección de la Unidad de Investigación  de la 
Universidad Privada San Carlos SAC: cada número se publica en el último mes de periodicidad, es decir 
Junio y Diciembre de cada año. Para la publicación de cada número (mínimo de 10 artículos) la 
convocatoria es permanente, pudiéndose presentar los manuscritos científicos en cualquier fecha del 
año. 

Los manuscritos enviados a la Revista de Investigación en Contabilidad podrán ser aceptados para su 
revisión si cumplen con la política y normas, caso contrario serán rechazados. Esta decisión será tomada 
por el Comité Editor y será comunicada al autor que envía el manuscrito dentro de los diez días hábiles 
de recibido. La revista publica: artículos originales e inéditos basados en trabajos de investigación 
científica; notas de revisión. Se distribuye gratuitamente y de libre acceso, bajo los términos de la 
licencia “Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.” que permite el 
uso, la distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra sea adecuadamente citada, 
además la revista no realiza cobro alguno para el proceso editorial. 

El objetivo de la publicación es divulgar los resultados y avances de investigaciones científicas, 
realizadas en las áreas de: Investigación en el área de ciencias e investigación en el área de ingenierías, 
establecidas en el Artículo N° 114 del Reglamento General de Investigación de la UPSC SAC, por lo 
tanto la revista es de carácter disciplinaria. 

Los manuscritos presentados a la revista, son evaluados: por pares (peer review), en la modalidad de 
doble ciego (estrictamente confidencial para los autores y evaluadores), en caso de discrepancias en los 
informes de evaluación, se recurrirá a un tercer revisor bajo las mismas condiciones, con claridad, 
precisión, brevedad y originalidad de las investigaciones a fin de ser publicadas, los manuscritos 



UNIVERSIDAD
PRIVADA
SAN CARLOS

Revista de
Investigación en Contabilidad

http://www.revistas.upsc.edu.pe

Jr. Conde de Lemos N° 128, Dirección de la Unidad de Investigación. Teléfono (051) 352884 

científicos recibidos están enmarcados dentro de las áreas antes mencionadas. El plazo no debe exceder 
los dos meses a partir de la comunicación al autor de envío del manuscrito de la revisión del artículo. 

Los resultados del proceso de revisión de los manuscritos serán: 

· Manuscrito rechazado 
· Manuscrito aceptado con correcciones menores 
· Manuscrito aceptado sin correcciones 

La revista está dirigida, a la comunidad científica en general. La especialidad de la Revista de 
Investigación en Contabilidad dirigida por la Dirección de la Unidad de Investigación de la 
Universidad Privada San Carlos SAC, es disciplinaria. 

Si el manuscrito tiene la condición de aceptado con correcciones menores, el autor y/o co-autores 
tendrán un plazo de diez días hábiles para realizar las respectivas modificaciones y/o aclaraciones, las 
mismas que deberán ser resaltadas en el manuscrito principal a través de Word (como comentario), las 
cuales serán enviadas a través de correo electrónico, dirigidas al Comité Editor de la Revista. Los 
editores garantizan el proceso de arbitraje anónimo mediando la interacción entre los autores y revisores, 
estos nombres se conservan en archivos electrónicos hasta el término del proceso. 

2. Preparación del Manuscrito 

Los manuscritos deberán ser preparados de preferencia en el idioma español o inglés con las palabras o 
términos clave al pie del resumen. Debe usarse correctamente la ortografía y redacción de acuerdo a las 
normas de la Real Academia Española. Debe evitarse el uso excesivo de términos en otros idiomas, 
preferir el uso de equivalentes en el idioma español en caso el término lo tuviera. 

FORMATO GENERAL DEL MANUSCRITO 

· Tipo de letra en todo el texto del artículo: Times New Roman 
· Tamaño de fuente: 10 cpi 
· Interlineado: 1 
· Extensión máxima: 15 páginas, papel A-4 
· Márgenes: Superior e Inferior 2.5cm, Derecho e Izquierdo 2.5cm 
· Ubicación del número de página: parte inferior centrada 
· Dimensiones y unidades de acuerdo a lo especificado por el Sistema Internacional de Unidades. 
· Las fotos, gráficos, esquemas, diagramas y mapas, deben ser consideradas bajo el  término de 

Figura. En cada uno de ellos se escribirá el título completo en la parte inferior. El titulo debe 
contener la información necesaria como para explicar el contenido de la Figura. La numeración 
de las figuras debe ser secuencial. Todas las ilustraciones deberán ser hechas originalmente en 
escala de grises. Todas las ilustraciones deben tener una alta resolución (800 dpi) y deberán ser 
enviados en original en archivo editable en archivo Excel, al momento de enviar el manuscrito. 
Exceptuando algunas figuras que deberían llevar el formato a color, previa justificación. 

· En todos los casos se debe citar Tablas. Cada tabla debe tener un título en la parte superior, con 
la información necesaria que explique el contenido de la Tabla. La numeración debe ser 
secuencial de todas las tablas. 
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3.- Estructura del Artículo 

TÍTULO 

El título debe ser explicativo por sí solo. Es decir, debe describir el contenido de la investigación o 
informar el resultado principal de la investigación. La extensión máxima es de 20 palabras. El título se 
debe escribir con letra inicial mayúscula. 

AUTOR 

Incluye los nombres y apellidos del autor, seguido por un hipervínculo (N°) para citar la filiación. 

FILIACIÓN INSTITUCIONAL 

(N°), institución, dependencia, dirección, ciudad, país, correo electrónico del autor para correspondencia. 
La numeración debe ser secuencial de acuerdo a la cantidad de autores. 

RESUMEN Y ABSTRACT 

El resumen es una síntesis global debe contener lo siguiente: 

a) Tema, lugar y fecha 
b) Objetivos específicos 
c) Métodos empleados 
d) Resultados 
e) Conclusión principal 

La extensión máxima es de 300 palabras. La versión en español y la versión en inglés (abstract) tienen 
que decir lo mismo. 

Palabras Clave 

Las palabras clave (Keywords) son una lista de 3 a 5 palabras, relacionadas con las dimensiones del 
problema de investigación. Estas palabras se deben escribir después del resumen, en orden alfabético, 
separadas por comas y en minúsculas; excepto el inicio de los nombres propios. Las palabras clave se 
escriben también en inglés porque las recopilaciones bibliográficas más importantes se publican en ese 
idioma. 

INTRODUCCIÓN 

En esta sección se debe incluir el marco teórico y antecedentes del problema, escrito en forma de 
oraciones fluidas con párrafos cortos referidos a un tema específico. Se debe  considerar un mínimo de 
15 estudios. Se construye la introducción mediante párrafos que comprenden citas parafraseadas de texto 
de autores, cuyo nombre estará al inicio del texto: Flores (2016) o al final (Pérez, 2013). El texto con 
dos autores se cita: (Ávila y Rojas, 2014) y en el de más de tres autores se cita solo el primer autor y se 
agrega et al. (Montero et al., 2017). 

El articulo redactado será analizado a través de un programa anti plagio por el Comité Editorial de la 
Revista. Las oraciones fluidas incluidas en el texto, debe ser citada a través del programa libre de 
Mendeley con cuenta de usuario institucional o personal. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Lugar de estudio 

Se debe señalar el lugar donde se realizará la investigación y la georreferencia. Así como, las 
características ambientales, socioeconómicas y culturales. Sustentar la importancia de la zona de estudio 
y de sus actores. 

Método por objetivos específicos 

El investigador deberá identificar el método de investigación según los objetivos y variables de la 
investigación tales como: investigación descriptiva, explicativa y experimental si lo amerita. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se deben presentar por objetivos específicos, desarrollando la interpretación de 
información contenida en tablas y/o figuras, demostrando la aceptación o rechazo de las hipótesis 
mediante una prueba estadística. No duplicar la presentación de resultados. Cada Tabla y Figura, debe 
ser independiente sin duplicar la presentación de resultados. La forma de presentar es la siguiente:  

a) Interpretar los resultados 
b) Citar en el texto 
c) Resultado estadístico, si existiera 
d) Discusiones con otros autores 

Ejemplo: 

Tabla 1. Parámetros físico-químicos en la bahía interior del Lago Titicaca Puno 

VARIABLE Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Variable 1    

Variable 2    

Variable 3     

 
Figura 3. Evaluación del cumplimiento de metas del órgano 
de control institucional. 
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Los resultados obtenidos deben ser discutidos con otros autores y por objetivos específicos. Se deben 
discutir con todos los autores mencionados en la introducción. Estos autores pueden corroborar, 
contradecir, apoyar con teorías y principios de los resultados obtenidos. 

CONCLUSIONES 

Se debe desarrollar en un solo párrafo de acuerdo a los objetivos específicos y/o redactar en oraciones 
separadas por objetivos específicos. 

AGRADECIMIENTOS 

A personas, instituciones que apoyaron la investigación. 

LITERATURA CITADA (Citar con uso de Mendeley u otro programa)  

LIBRO 

Ejemplo: libro 

Cancino, J. (2014). La ecología y el desarrollo ambiental. 2da. Edición. Editorial LIMUSA, Madrid, 
España. 240 pp. 

ARTÍCULOS DE REVISTA: 

Apellido o pellidos del autor, Nombre. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista y Volumen en 
cursiva, (Número de la revista entre paréntesis), páginas que comprende el trabajo dentro de la revista. 

Ejemplo artículo de revista impresa: 

Mendiola, A. (2015). Análisis cuantitativo de gases en la ciudad de Lima. Ecología Vol.1, No.12. 123-
134. Lima, Perú. 

Ejemplo artículo de revista en línea con DOI 

Herbest-Damm, K. y Kulik, J. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of ter- 
minally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225 

TESIS 

Apellido o apellidos del autor(es), Nombre. (Año). Título de la tesis en cursiva (Indicar tipo de tesis, 
Institución). Recuperada de http://www.repositorio.institucion.edu.pe. 

ENVÍO DE LOS ARTÍCULOS A LA REVISTA 

Los artículos científicos deben enviarse a través de la plataforma virtual OJS de la Dirección de la 
Unidad de Investigación de la UPSC SAC en la siguiente URL: http://www.revistas.upsc.edu.pe.  Haga 
clic en REGISTRARSE, seguidamente llenar los campos del perfil, luego seleccionar: REGISTRARSE 
COMO AUTOR, finalmente enviar el manuscrito. Para cualquier consulta escríbenos al correo 
electrónico: revistas@upsc.edu.pe.  
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