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CÁTEDRA PUBLICACIONES CIENTÍFICO Y/O TÉCNICAS EC-CGE

Como bien sabes, una de las principales prioridades y razón de ser de Economistas Contables EC-CGE
radica en proveer servicios de calidad dentro del específico campo de la formación e información
continua en Contabilidad y Finanzas, desde diversas esferas, para nuestro amplio y diverso colectivo.
En este sentido, en julio de 2016 se creó la CÁTEDRA DE PUBLICACIONES CIENTÍFICO Y/O
TÉCNICAS EC-CGE, cuyos objetivos son básicamente los indicados en su propio título.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN
CONTINUA EN CONTABILIDAD
Y FINANZAS

MISIÓN

CÁTEDRA PUBLICACIONES
CIENTÍFICO Y/O TÉCNICAS
EC-CGE

producción

¡te lo ponemos
en bandeja!

CÁTEDRA PUBLICACIONES CIENTÍFICO Y/O TÉCNICAS EC-CGE

we read for you!!!

Uno de los productos de la misma, del que ya
hay cuatro números publicados, ha sido “Observatorio Contable” que se edita con periodicidad
semestral y con la colaboración de Wolters
Kluwer.

ISSN: 2530-0105 · Disponible en ec.economistas.es/observatorio-contable

participación
Invitamos a todos los Economistas Contables, miembros de la comunidad universitaria y de otros
centros empresariales y de investigación a publicar en el “Observatorio Contable” trabajos
relacionados con la contabilidad y las finanzas. Dada la línea editorial que hemos querido ocupar,
serán admitidos para su revisión aquellos trabajos que contengan un enfoque claro e inequívoco de
“método del caso” y /o “análisis de casos prácticos”, es decir necesariamente con un apartado
empírico o de resolución práctica de problemas, y de interés para los Economistas Contables en el
desarrollo de su actividad profesional actual. asímismo, también hay una sección que ya comunicamos
en su momento denominada “Artículos doctrinales y Notas Técnicas para el Economista”, sujeta a
“doble revisión ciega”, y en el que las propuestas recibidas se adscribirán a una u otra categoría según
la valoración de los revisores y el nivel asignado."

difusión
· Indexación paulatina de la revista en las mejores bases de datos nacionales e internacionales
(Latindex, Biblioteca Nacional Española, ...).
· EC-CGE –a propuesta de la Cátedra– brindará la posibilidad de que los autores/-as de los artículos
seleccionados de entre los publicados impartan un curso/seminario de formación presencial sobre la
materia en la sede del CGE y en todos los Colegios de Economistas de España que lo deseen.
· Con periodicidad bienal se otorgará el Premio “EC-CGE Observatorio Contable” a los mejores
trabajos publicados en los dos años anteriores.

¡con vuestra participación nos
convertiremos en una referencia de rigor
en la relación “praxis” – “academia”
en nuestro ámbito!

CÁTEDRA PUBLICACIONES CIENTÍFICO Y/O TÉCNICAS EC-CGE

normas de publicación
Los artículos, que serán inéditos, podrán ser presentados tanto en español
como en inglés y deben ser enviados a la atención de la Cátedra a
ec@economistas.es.

VER
NORMAS

Los miembros del comité editorial, que son los mismos que los de la Cátedra, harán una selección previa
de los artículos recibidos.
Posteriormente, los artículos serán evaluados por dos revisores anónimos de prestigio, comprometiéndose a contestar sobre su publicación o no en un plazo máximo de 2 meses desde su recepción.
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normas de presentación

CÁTEDRA PUBLICACIONES CIENTÍFICO Y/O TÉCNICAS EC-CGE

Formato: Word.
Tamaño: DIN A-4. Márgenes superior, inferior y laterales de 2,5 cm.
Tipografía: Times New Roman, 12 puntos. Interlineado a 1 espacio.
Espacio entre párrafos: anterior de 0 puntos y posterior de 6 puntos.

Enviar a:
ec@economistas.es
A la atención
de la Cátedra

Imágenes y gráficos: formato jpg / tiff a 300 dpi.

portada
Los trabajos tendrán una primera página en la que aparecerá la siguiente información:
· Título del artículo (en español y en inglés)
· Autor/es, institución/centro; ciudad y país.
Se indicará de forma expresa quién de los autores (y su email) será la persona de contacto con el OC. No podrá
aparecer en ninguna otra parte del artículo información alguna que permita identificar a los autores.

portadilla
La segunda página del trabajo tendrá –tanto en español como en inglés (sólo en inglés para artículo escritos en este
idioma)– el título, un resumen del artículo (hasta 300 palabras) y palabras clave (de 3 a 5).

cuerpo del artículo
· El texto del artículo comenzará al inicio de la tercera página.
· Su extensión máxima será de 8.000 palabras (se podrá permitir, excepcionalmente y si está justificado, trabajos
de mayor extensión) incluyendo bibliografía y tablas/gráficos/fórmulas.
· El texto del artículo contendrá las referencias a dichas tablas/gráficos/fórmulas, que se numerarán (números
arábigos) y se incluirán al final del mismo, tras la bibliografía, describiendo con claridad su contenido.
· Se minimizará el uso de notas a pie de página, que irán en el texto del artículo y se numerarán de forma
correlativa (con números arábigos).

referencias bibliográficas
· Cuando el número de autores sea uno o dos se citará el primer apellido de cada uno de ellos y a continuación,
el año de publicación entre paréntesis.
· En el caso de tres o más autores se indicará únicamente el primer apellido del primer autor y se añadirá “et al.”
más el año de publicación (entre paréntesis).
· La bibliografía irá al final del artículo. Allí se citarán los autores por orden alfabético. Para cada autor se citarán
–por orden cronológico (primero las más antiguas)– las distintas referencias de este autor. En caso de haber para
un autor más de una referencia bibliográfica con el mismo año, se diferenciarán añadiendo una letra minúscula
al año.
· Se recomienda a los autores citar el DOI.
· Para la bibliografía, se recomienda seguir el estilo de referencia de la American Psychological Association:
http://www.apastyle.org/

