Índice artículos publicados 2014-2017

Instrucciones para los autores
La revista tiempo&economía T&E es una publicación electrónica semestral editada por la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano, que tiene como objeto principal divulgar trabajos teóricos e investigaciones prácticas en las áreas de historia económica, empresarial, de empresarios, así como también de las
ideas administrativas, económicas y contables de Colombia, la región y el mundo. T&E es una
revista plural e interdisciplinaria que busca someter a discusión los avances teóricos y metodológicos que sobre estos temas se producen, para fomentar y enriquecer el debate entre la
comunidad académica.
Esta publicación privilegia la publicación de documentos originales sobre un problema de
la historia económica y empresarial que sean resultado de investigaciones científicas, con un
claro referente teórico y que en la medida de lo posible incluyan revisiones críticas sobre el
estado del arte. De igual manera, busca convocar investigadores interesados en el balance y
desarrollo de la historia de las ideas económicas, administrativas y contables quienes también
encontrarán un espacio de divulgación en esta T&E.
El equipo editorial de la revista está conformado por un editor general, un editor asociado,
un coordinador editorial, un comité científico y un comité editorial, y el grupo de evaluadores,
todos quienes con su trabajo garantizan la calidad y pertinencia de los contenidos de la Revista. Los miembros son evaluados anualmente en función de su reconocimiento en el área y
de su producción académica, visible en otras revistas indexadas nacionales e internacionales.
La recepción de documentos es permanente.

Derechos de autor
Es una condición para la publicación de un artículo que el autor ceda a la revista los derechos de reproducción impresa y electrónica, así como los de difusión. La transferencia de
los derechos de autor se hace efectiva una vez el artículo es aceptado para publicación, en
ese momento el autor recibirá el formulario de cesión de derechos de autor. Esto significa
que la T&E pasará a poseer los derechos de reproducción y distribución del documento, todos los derechos de traducción del mismo, así como los derechos de publicar el artículo en
cualquier formato.
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El documento podrá ser reproducido libremente para uso académico, siempre y cuando
nadie obtenga lucro por este concepto y además cada copia incluya la citación a la fuente, junto con, las demás estipuladas en la licencia Creative Commons 4.0 (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
La edición electrónica, provee acceso abierto a sus contenidos a través de esta página web
(http:// goo.gl/AqOSnO) y en las bases de datos especializadas que la revista considere adecuadas para su indización.
Adicionalmente, los autores deben garantizar que su contribución es original y que son los
responsables de las ideas allí expresadas, así como de la idoneidad ética del artículo. Los autores tienen que hacer explícito que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los
derechos de propiedad intelectual de terceros. Si se utiliza material que no sea de propiedad
de los autores, es responsabilidad de los mismos asegurarse de tener las autorizaciones para
el uso, reproducción y publicación de cuadros, gráficas, mapas, diagramas, entre otros.

Extensión y formato
La extensión máxima deberá ser de 9.000 palabras, incluyendo notas, tablas, gráficas, conclusiones y referencias bibliográficas. En el caso de las reseñas, la extensión máxima debe ser
de 3.000 palabras.
Los documentos serán remitidos a la siguiente dirección de correo electrónico [tiempoyeconomia@utadeo.edu.co] o a través de nuestro sistema de gestión editorial OJS en https://
goo.gl/AqOSnO. La revista acepta archivos en formato PDF, Word o LaTeX (incluye Scientific
Word y Workplace). El archivo debe contener todo el material que hace parte del artículo, incluyendo notas, gráficos, cuadros y anexos. Los autores deberán conservar una copia del archivo electrónico que contiene la versión del documento enviada.

Contenido del artículo
El artículo debe contener:
•

Título en el idioma original y su equivalente en inglés.

•

Nombre completo del autor, o indicar de manera expresa la forma como suele firmar
sus publicaciones para evitar duplicaciones en bases de datos; preferiblemente suministrar el número de registro en OrcID y Google Scholar.

•

Nombre de la institución a la que pertenece y correo electrónico, de preferencia el institucional, ciudad y país.

•

Un resumen de los principales planteamientos en el idioma original y su equivalente en
inglés, cada uno con un máximo de 120 palabras.

•

Máximo cinco palabras clave en español y en inglés (key words) y sus respectiva clasificación del Journal of Economic Literature -JEL- http://www.aeaweb.org/journal/ jel_
class_system.php
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•

El artículo debe contener una introducción temática, metodológica y de debate historiográfico en torno al tema, en el desarrollo se deben indicar con claridad cada uno de
los apartados, las conclusiones y bibliografía.

•

Una vez que el artículo haya sido aceptado se deberá indicar de manera expresa el patrocinio o apoyo institucional, beca o proyecto

Citación
La revista T&E utiliza para sus citaciones el sistema APA (American Psychological Association), se recomienda consultar la última versión publicada APA 6a edición. (http://bit.ly/
MVSEuq)

Referencia de publicación periódica
Apellidos, A., Apellidos, B. & Apellidos, C. (fecha). Título del artículo. Título de la publicación,
volumen(número), pp. xx-xx. https://doi.org/xxxxxxxxxxxx
Ejemplo:
Ojeda, R. (2008). Abastecimiento de Santafé antes de la Independencia. A propósito de la
tienda de Llorente. Revista Tabula Rasa, 8, 14-17. https://doi.org/xxxxxxxx/xxxxx
Baier, S. & Bergstrand, J. (2011). The growth of world trade: Tariffs, transport costs, and income similarity. Journal of International Economics, 53(1), 1-27. https://doi.org/xxxxx/xxxxx
Jacks, D., O’rourke, K. & Williamson, J. (2011). Commodity price volatility and world market
integration since 1700. Review of Economics and Statistics, 93(3), 50-73. Recovered http://www.
mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/REST_a_00091

Referencia de libro
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación).
Título del libro en letra itálica (edición). Lugar de publicación: Casa publicadora.
Ejemplo:
Mares, D. (2001) Violent Peace: Militarized Interstate Bargaining in Latin America. New York:
Columbia University Press.

Referencia parte de un libro
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación).
Título del capítulo o sección Título del capítulo o sección. En Editor (con su nombre en el
orden normal) (Abreviatura de Editor), Título del libro en letra itálica (rango de páginas). Ciudad
de publicación: Editorial.
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Ejemplo:
Urrutia, M. (2010). Precios y salarios en el siglo XIX. En A. Meisel y M. Ramírez (eds.), Economía colombiana del Siglo XIX (pp. 7-40). Bogotá: Banco de la República.

Sobre los pares académicos revisores:
Para la revisión de los artículos se convocarán pares académicos idóneos con las temáticas
de las que trata el perfil del artículo sometido a arbitraje. Dicha idoneidad será avalada por el
Comité Editorial, de acuerdo con los nombres que el Comité Científico, el Editor y/o el Coordinador Editorial pongan a su consideración.
A cada artículo se le designará, en primera instancia, dos (2) revisores. Si ambos aprueban
su publicación, el artículo se publica con las correcciones sugeridas por los revisores. Si ambos
desaprueban su publicación, el artículo se rechaza. Si se tiene una evaluación con concepto
positivo y otra con concepto negativo se nombrará un tercer revisor que decidirá sobre la publicación del artículo.
En cualquiera de los tres casos se informará el resultado al autor, omitiendo el nombre del
revisor; éste se mantendrá anónimo.

Ética y buenas prácticas
La revista tiempo&economía adopta los principios de transparencia y buenas prácticas descritos por COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing en el año
2015. Por eso, se compromete a respetar las normas éticas en todas las etapas del proceso de
publicación. En ese sentido, la revista garantiza la publicación de aclaraciones, rectificaciones
y correcciones cuando sea necesario.
El Equipo Editorial está compuesto por un editor, un editor asociado, un comité científico,
un comité editorial y un coordinador editorial. Los miembros del equipo editorial están obligados a guardar la confidencialidad de todos los artículos recibidos y se abstienen de usar
datos o interpretaciones en sus propias investigaciones hasta que el artículo sea publicado.
Este equipo se reserva la decisión sobre la publicación de los artículos y el número en el cual
se divulgarán.
Autores: los autores que postulen sus artículos deben cumplir con los principios éticos con
tenidos en las declaraciones y legislaciones sobre propiedad intelectual y derechos de autor
de los países específicos en los que se realizaron las investigaciones. Por eso, los autores deben
cumplimentar y firmar la autorización de arbitraje, cesión de derechos y licencia de uso disponible en la página web de la revista. En este texto, los autores confirman su autoría y señalan
expresamente que se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros; con la firma
de esta autorización, los autores permiten que la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
haga uso de los derechos patrimoniales (reproducción, comunicación pública, transformación
y distribución), para que se pueda incluir el texto en la revista T&E.
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Pares evaluadores
Estos pares son, en su mayoría, externos a la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
y se seleccionan de manera objetiva e imparcial. Se acogen a la COPE Ethical Guidelines for
Peer Reviewers y deben rechazar la invitación a revisar si consideran que puede existir algún
conflicto de intereses de carácter personal o profesional. En la plataforma digital de T&E existe un formato de evaluación con los criterios a evaluar que el árbitro debe completar sobre el
artículo encomendado. Los nombres de autores y de evaluadores se mantienen en anonimato
durante el proceso de evaluación.
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