INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
ALCANCE Y POLÍTICAS EDITORIALES
QUIPUKAMAYOC es la Revista de Investigación de la Facultad de Ciencias
Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tiene
como objetivo promover y difundir la producción de artículos sobre temas de
actualidad en el ámbito contable, pretende posicionarse como una revista de alto
nivel académico, tanto para la comunidad universitaria como empresarial. Los
artículos publicados ponen en relieve el interés y compromiso del Instituto de
Investigación de Ciencias Financieras y Contables por mantener la vigencia y
elevar el nivel de las líneas de investigación que se promueve.
El objetivo es que los lectores encuentren el contenido de los artículos como una
fuente de consulta y referencia en su quehacer académico, que contribuya al
estudio y debate de los temas que los colaboradores aportan en cada
publicación.
La revista recibe artículos de investigadores de la UNMSM y de investigadores
nacionales o extranjeros. Publica cuatro números por volumen, siendo difundida
de manera gratuita en formato impreso y digital.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
El Comité Editorial no asume ninguna responsabilidad sobre las afirmaciones,
juicios u opiniones expresadas en el material publicado en la revista, tampoco
garantiza ni apoya ningún producto que se anuncie ni avala las afirmaciones
realizadas por el autor de dicho producto o servicio.
PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS
La revista recibe manuscritos inéditos que no han sido publicados en otras
revistas, de manera parcial o total. Los manuscritos presentados pueden ser
escritos en español o en inglés. El envío del archivo digital debe ser enviado al
correo: investigacion.contabilidad@unmsm.edu.pe
El manuscrito debe ser en Word, en formato A4, letra Arial, con tamaño de 12pt,
con un interlineado de 1.5 a una sola columna, con margen de 2,5 cm en sus
cuatro lados, debiendo enumerar desde la página del título. Las tablas o figuras
serán presentadas en un archivo aparte “archivos complementarios”. El
manuscrito debe de estar acompañado de una solicitud de publicación firmada
por el autor corresponsal (autor con el que se mantendrá una comunicación
continua durante el proceso de editorial), así como la declaración jurada en
donde expresa que es un escrito inédito y que no está en proceso de publicación
en otra revista.
Al final del artículo debe indicar que existe o no algún conflicto de interés, por
apoyo financiero o material por parte de alguna institución estatal o privada.

Las referencias bibliográficas deben ser redactadas de acuerdo a las Normas de
la Asociación Americana de Psicología (APA), sexta edición en español.
Si presenta código DOI, se debe de añadir.
Para números y medidas se debe utilizar el Sistema Internacional de Unidades
(SI)
Los artículos pueden pertenecer a las siguientes categorías:
ARTÍCULO ORIGINAL
Trabajo inédito relacionada al campo científico, técnico, humanístico o ético de
las de las Ciencias Contables. Buscando plantear una solución lógica y práctica
a los problemas investigados.
La extensión total del escrito con máximo de 15 páginas. Contando con ocho
figuras u ocho tablas como máximo, con 20 referencias bibliográficas como
máximo.
Experimental, Empírica, Fáctica o Cuantitativa.
Monográfica, Recopilación de Información, Descriptiva o Cualitativa.
Experimental, Empírica, Fáctica o Cuantitativa:
Título en castellano
Título en inglés
Autor(es)
Afiliación institucional del autor(es)
Resumen estructurado con palabras clave
Abstract con keywords
Introducción.
Material y Métodos.
Resultados.
Discusión.
Agradecimientos (si los hubiere)
Referencias bibliográficas, máximo 20.
Monográfica, Recopilación de Información, Descriptiva o Cualitativa:
Título en castellano
Título en inglés
Autor(es)
Afiliación institucional del autor(es)
Resumen con palabras clave
Abstract con keywords
Introducción.
Material y Métodos (si se utilizó)
Resultados.

Discusión.
Agradecimientos (si los hubiere)
Referencias bibliográficas, máximo 20.
Cada sección del cuerpo del artículo tiene sus propias características.
COMUNICACIONES CORTAS
Título en castellano e inglés.
Autor(es)
Afiliación.
Resumen en español e inglés.
Introducción.
Material y métodos.
Resultados.
Conclusiones.
Referencias bibliográficas, máximo 10.
Se redacta a manera de carta. La extensión total del trabajo, no debe ser
mayor de seis páginas. El resumen con máximo de 100 palabras. Dos
tablas o figuras como máximo.
REPORTE DE CASOS
Título en castellano e inglés.
Autor
Afiliación.
Resumen en español e inglés.
Introducción.
Reporte.
Discusión.
Referencias bibliográficas, máximo de seis.
La extensión del trabajo máximo seis páginas.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
Título en castellano e inglés
Autor
Afiliación
Opinión del autor
Referencias bibliográficas, máximo cuatro si fuera necesario.
ARTICULO DE REVISIÓN
Título en castellano e inglés.
Autor.
Afiliación.
Resumen en español e inglés.
Introducción.

Texto de la revisión.
Conclusiones.
Referencias bibliográficas, máximo 10.
La extensión del trabajo máximo 10 páginas. Como máximo cuatro tablas
o figuras. Redactados a solicitud del Comité Editor.
CARTA AL EDITOR
Comunicación al editor sobre algún artículo publicado en el número anterior,
puede ser contribución a lo publicado o crítica fundamentada.
Titulo en castellano e inglés.
Autor
Afiliación.
Texto de la carta.
Referencias bibliográficas, máximo cuatro.
Extensión total dos páginas, con una tabla o figura si fuera necesario.
Artículos adicionales.
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
Homenaje a los profesionales que han contribuido con la especialidad en
beneficio del país.
GALERÍA FOTOGRÁFICA
Fotos de interés sobre un tema de la especialidad enviada por un colaborador,
acompañado de un breve resumen sobre el tema. Acciones realizadas en la
facultad.
El Comité Editorial se reserva el derecho de limitar el número de ilustraciones.
EVENTOS ACADÉMICOS
Exposición de investigaciones relacionadas con el campo contable.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EN LOS ARTÍCULOS
Los más representativos.
Artículo de Revista
Apellido, A. A. (Año). Nombre de artículo. Nombre de Revista, Volumen (número
del fascículo), número de páginas.
Tello, R. (2003). Base de los Negocios en la nueva era. Businness, 6(1), 79-89.

Artículo con código DOI
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número),
número de páginas. doi: xx.xxxxxxx
Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language (review). Language,
82(4), 930-934. doi: 10.1353/lan.2006.0184

Artículo obtenido de internet
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen (Número
del fascículo), número de páginas. Fecha de recuperación del documento,
dirección de donde se extrajo el documento (URL).
Hallasi, D. D. (2003). La minería artesanal y las repercusiones en la salud.
Fope.net, 2(1), 20-23. Recuperado el 12 de febrero de 2017, desde:
http://www.fopecal.org/download/Fopenet02.pdf
Libros
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad de impresión: Editorial.
Crick, F. (1994). La búsqueda científica del alma. Madrid: Debate.
De contar con código DOI se coloca al final después de título del libro.
Editor
Apellido, A. A. (Editor). (Año). Título. Ciudad de impresión: Editorial.
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona: Editorial Kairós.
Capítulo de libro
Apellido, A. A., & Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo. En Apellido, A. A.
(Ed.), Título del libro (páginas en donde está el capítulo). Ciudad de impresión:
Editorial.
Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la
lectura y la escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En
Mondragón, H. (Ed.), Leer, comprender, debatir, escribir. Escritura de artículos
científicos por profesores universitarios (pp. 53-62). Cali: Sello Editorial
Javeriano.
Tesis
Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral).
Universidad, Ciudad.

Aponte, L. (2009). Educación ambiental y evaluación de la densidad poblacional
para la conservación de los cóndores reintroducidos en el Parque Nacional
Natural Los Nevados y su zona amortiguadora. (Tesis de maestría).
Universidad de Caldas, Manizales.
Tablas
Cada tabla en página aparte, en archivo Word adjunto o en Excel. Separando las
celdas a una espacio de 1.5. Cada tabla enumerada en orden consecutivo en
que aparecen en el manuscrito, con la leyenda en la parte superior. Solo con
líneas horizontales. No se emplea formatos PDF o imágenes de tablas que no
pueden ser editadas. Si requiere de una nota aclaratoria, se colocará en la parte
inferior de la tabla.
Las tablas llevan la leyenda en la parte superior.
Figuras
Implica gráficos, mapas, fotografías, otros similares.
Las figuras deben de ser presentados en el programa de origen como es el caso
del Excel, para los porcentajes y estadísticas. En caso de ser otras imágenes,
se emplea imágenes de buena resolución (de 800 x 800 píxeles como mínimo).
No se acepta imágenes de menor resolución, como las de 72 y 96 DPI (Puntos
por pulgada). Para imágenes de impresión es necesario un mínimo de 300 DPI.
Las figuras deben de estar en el orden en que se encuentran en el manuscrito
con la leyenda en la parte inferior
Si son figuras tomadas de otra publicación se debe mencionar de dónde se
obtuvo así como el permiso de reproducción. Ejemplo: Fuente: Datos obtenidos
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
Las figuras llevan la leyenda en la parte inferior.

Adenda 1
SOLICITUD DE PUBLICACIÓN
Ciudad,

de

del 20..

Señor Doctor
Editor Ejecutivo de la revista Quipukamayoc
Presente
Estimado Dr.
Me dirijo a usted para saludarlo y presentarle el artículo:

del cual soy autor, para su evaluación a fin de ser publicado en la revista que
usted dirige.
Agradeciendo la atención brindada a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

Firma
Número de DNI

Adenda 2
DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA
Datos del autor:
Apellidos y nombres del Autor:
………………………………………………………………………………………..
Nacionalidad: (País y ciudad)
……………………………………………………………………..
Filiación: Universidad, institución pública o privada y cargo
……………………………………………………………………………………………
Grado académico (Colocar solo el mayor grado obtenido)
……………………………………………………………………………………………
Correo electrónico
…………………………
Teléfono fijo

…………………………
Celular:
………………………….
Título del manuscrito:
……………………………………………………………………………………………
Fecha:
……………………………
Firma

DECLARACIÓN: Certifico que he contribuido directamente en la realización del
presente manuscrito, a su elaboración y análisis de datos, por lo que me
encuentro en las condiciones de hacerme responsable legal y administrativo de
lo expuesto en el mencionado escrito, en caso de que no se ajustara a la verdad.
Por ello, certifico que este trabajo es inédito y no se enviará a otras revistas
mientras se espera la decisión de los editores de la revista Quipukamayoc que
es auspiciado por la Facultad de Ciencias Contables y el Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Marco con un aspa la participación que tuve en la elaboración del manuscrito:
a.

Concepción y diseño del trabajo

f.

Asesoría técnica o administrativa

b.

Recolección / obtención de resultados

g.

Asesoría estadística

c.

Redacción del Manuscrito

h.

Obtención del financiamiento

d.

Revisión crítica del Manuscrito

i.

Otras contribuciones (definir)

e.

Aprobación de su versión final

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….

…………………………………..
Firma del autor

Lima, …… de ……….del 20…

Recibido por el Editor de la revista y otorgando su plena conformidad al documento.

………………………………………..
Dr. Percy Antonio Vílchez Olivares
Editor de la Revista Quipukamayoc
Fac. de Ciencias Contables - UNMSM

Lima, …… de ……….del 20…

V.º B.º ………………………………………………………..
Director de la Unidad o Instituto de Investigación
(firma y sello)

Adenda 3
Lista de Verificación que debe acompañar a todo artículo que se presenta a la revista Quipukamayoc
Marcar con un check, cuando haya completado todos los ítems. Enviar una fotocopia de esta página.
General
El trabajo se presenta de acuerdo a la
información
para autores de la revista.
Se remite por correo electrónico con la
declaración
Jurada y la lista de verificación. O se envía
dos juegos completos con un dc que
contenga el trabajo completo con las tablas
y figuras.
El manuscrito está escrito con el
interlineado, la
letra y el puntaje que solicita la revista.

Referencias bibliográficas
Las referencias cumplen con las normas
APA.
Tal como están descritas en la las
directrices para el autor.
Cada referencia es citada en el texto.
No puede haber una cita sin tener su
referencia bibliográfica y deben estar
dispuestas en el mismo orden en que
aparecen en el texto.
No puede haber un menor número de
referencias
que las solicitadas en las instrucciones para
autores.

El manuscrito respeta la regla de unidades
de medidas
propuesta por la revista.
Carta de presentación

Tablas

Presenta carta de presentación

Se presenta cada tabla con su título.

El autor declara que es un escrito inédito
que no
ha sido presentado en otra revista.
El autor declara que no exista algún conflicto
de
Interés por apoyo financiero o material de
parte
de alguna institución pública o privada.

Se enumeran las tablas con números
arábicos.

La carta de presentación está firmada por el
Autor corresponsal.

Cada tabla presenta la información
necesaria, de
Forma resumida, graficando lo explicado
en el texto.
Las tablas son cortas y no incluyen
información
más detallada que en el texto.
No se utilizan líneas verticales.

Primera página

Presenta el título del escrito, nombres de
autores,
afiliaciones. No se usan abreviaturas en el
título. Y no sobrepasará las 20 palabras.
Se observan los nombres completos de los
autores,
el último grado académico obtenido y solo
deben ser máximo 3 autores.
Presenta correo electrónico y teléfono del
autor
Con el que se mantendrá correspondencia.

Resumen

Las tablas son enviadas en un documento
aparte.
en el programa de origen. (Ejm.: archivo de
Word o excel)
No pueden superar las ocho tablas.
No pueden ser enviadas en forma de
imágenes que no pueden ser editables.

Figuras
Cada figura es citada en el texto.

Las figuras serán presentadas en un
documento
aparte. En su programas de origen (Ejm.:
excel)

El resumen no excede las 220 palabras.
Presenta el problema, la metodología y las
conclusiones.
Presenta de no más de 5 palabras clave
(keywords)

No hay figuras de baja resolución. De lo
contrario estarían incumpliendo con una
norma.
El título y la fuente estarán en la parte
inferior.

Hay un Abstract en inglés con las keywords.

En la fuente se considera el nombre de
Procedencia de la data, aunque la figura
sea de elaboración propia. A menos que
sea data de su propia investigación.

No se colocan notas al pie de la página.

