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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

HORIZONTES
EMPRESARIALES
Normas para autores/as
Horizontes Empresariales es una revista enfocada en las áreas temáticas
de la Economía y las finanzas, en todas las ramas, cuyo objetivo es la difusión del
conocimiento entre la comunidad académica y profesional, a través de la
publicación de artículos inéditos, relevantes, de alta calidad
Se privilegia la publicación de la producción intelectual con origen en
investigaciones científicas o tecnológicas y que susciten artículos de investigación,
reportes de casos, ensayos, revisiones bibliográficas, y otros que sigan una
rigurosa metodología investigativa con aportes significativos a una determinada
área de conocimiento.
Importante mencionar:


El Comité Editorial se reserva el derecho de publicar los artículos que
cumplen con los criterios de publicación de la revista.



Previamente a la publicación, los artículos serán sometidos a la valoración
de pares anónimos, el concepto que estos emitan se les dará a conocer a
los autores.



Los autores son responsables de obtener los permisos para reproducción
de material con derechos de autor (imágines, fotos, etc.), los cuales serán
anexados dentro de los documentos enviados para postulación.



Se recibirán artículos en español, inglés y portugués.

Los artículos deben contener:
1. Hoja de presentación del artículo. Primera página del documento debe
separarse del resto del manuscrito. Incluye:
TÍTULO EN ESPAÑOL
(Arial, tamaño 10, mayúscula, centrado, negrita, no debe exceder las 20 palabras)
TÍTULO EN INGLÉS
(Arial, tamaño 10, mayúscula, centrado, negrita, no debe exceder las 20 palabras)
Nombre Autor 1 (Arial, tamaño 9, izquierda, negrita sólo nombre autor)
Cargo – Profesión
Universidad o institución/empresa (dirección de correspondencia)
e-mail: Autor1@institución (quitar hipervínculo)
Nombre Autor 2 (Arial, tamaño 9, izquierda, negrita sólo nombre autor)
Actividad – Profesión
Universidad o institución/empresa
e-mail: Autor2@institución (quitar hipervínculo)

Resumen en español
(Título: Arial, tamaño 10, minúscula, centrado, negrita)
El resumen no debe exceder las 120 palabras e incluirá: objetivo del trabajo, metodología, y el
resultado o recomendación más importante que surge del trabajo. (Texto: Arial, tamaño 10, justificado)
Palabras Claves: mínimo 3, máximo 5 (Arial, tamaño 10, justificado)
Clasificación JEL: para todos los artículos.
Abstract in English
(Título: Arial, tamaño 10, minúscula, centrado, negrita)
El abstract debe escribirse en inglés (traducción fiel al inglés del resumen), no debe exceder las
120 palabras. (Texto: Arial, tamaño 10, justificado)
Keywords: mínimo 3, máximo 5 (Arial, tamaño 10, justificado).
JEL Classification: para todos los artículos.

*Si es el caso, se debe anexar la información básica de las investigaciones que dan origen al artículo,
fuentes de financiación y agradecimientos a los que se dé lugar (opcional).
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2. Cuerpo del artículo. Empieza en la segunda página del archivo con un orden
similar al siguiente:
1. INTRODUCCIÓN
(Título: Arial, tamaño 10, mayúscula, centrado, negrita, título enumerado)
Da cuentas de los antecedentes y el objetivo de investigación. Plantea el hilo conductor del
artículo. (Texto: Arial, tamaño 10, justificado, interlineado 1,0).

2. DESARROLLO
(Título: Cada ítem debe ir enumerado, Arial, tamaño 10, mayúscula, centrado, negrita)
Se presenta y justiﬁca la metodología escogida; para luego pasar a desarrollarla y mostrar los
resultados de la aplicación de la misma, como su discusión. (Texto: Arial, tamaño 10, justificado
interlineado 1,0).
2.1. Subítem 1
2.2. Subítem 2
(Título de cada subítem debe ir enumerado según corresponda al ítem principal - Arial, tamaño 10,
minúscula, izquierda, negrita)

3. CONCLUSIONES
(Título: Arial, tamaño 10, mayúscula, centrado, negrita interlineado 1,0)
Se resaltan los principales aspectos del artículo mas no representa un resumen del mismo. Se
resaltan las recomendaciones, limitaciones del artículo y se plantean futuras líneas de investigación.
(Texto: Arial, tamaño 10, justificado).

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(Título: Arial, tamaño 10, mayúscula, centrado, negrita interlineado 1,0)
Se presentarán de acuerdo al estilo APA. Se incluirán en el cuerpo del texto de dos formas: (Texto: Arial,
tamaño 10, justificado).
 Como narrativa (se encierra entre paréntesis sólo el año de publicación, ejemplo: Apellido (año)).
 Como referencia (se encierra entre paréntesis el apellido del autor y el año, ejemplo: (Apellido,
año)). En el caso de ser más de dos autores cite el apellido de todos la primera vez y luego sólo
el primero seguido de “et al.”.
EJEMPLOS:
a) Revista: Apellido, inicial(es) del nombre (año). Título artículo. Nombre de la revista, Volumen
(Número), rango de páginas citadas.
1.
Jensen, M. y Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and
ownership structure. Journal of Financial Economics, 3( 4), 305-360..
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b) Libro: Apellido, inicial(es) del nombre (año). Título (# ed., rango de páginas). Ciudad: Editorial.
c) Ponencia o comunicado en congreso: Apellido, inicial(es) del nombre (año). Título de ponencia o
comunicado. Editado por (Ed.). Título del congreso (rango de páginas citadas). Ciudad. Editorial.
d) Internet: Apellido, inicial(es) del nombre (año). Título. Recuperado el día del mes del año, de dirección
electrónica.

5. ANEXOS
(Título: Arial, tamaño 10, mayúscula, centrado, negrita)

3. Tablas y gráficos.
TABLAS, GRÁFICOS, FIGURAS
 Las tablas, gráficos y figuras se insertarán en texto y además deben enviarse en un archivo
aparte al del artículo.
 En el texto se deben mencionar todas las tablas, gráﬁcos y figuras antes de ser presentados.
 Todos los gráficos, fotografías y tablas se deben centrar en el texto.
 Cada una de estas categorías llevará numeración en el título (continua de acuerdo con su
aparición en el texto).
 Las imágenes que sean copiadas de otro texto, deben ser de buena calidad, en blanco y negro
de preferencia, en fromato jpg o gif.


la ubicación que les corresponde dentro del texto.

 Las tablas, gráficos y figuras deben tener fuente, las que sean copiados reproducidos de otras
fuentes, deben agregar el número de página del que fueron tomados, en caso de no ser de
“elaboración propia”.
 Las tablas, gráficos y figuras no deben tener líneas horizontales y en general, deben diseñarse
en escala de grises o en blanco y negro; en las figuras puede haber excepciones de color.
EJEMPLOS:
Tabla 1. xxx
(Título arriba de tabla: Arial, tamaño 10, centrado, negrita)
Nombre

ítem

ítem

ítem

Fuente: xxx (Arial, tamaño 8, centrada)
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Gráfico 1. xxx
(Título arriba de gráfico: Arial, tamaño 10, centrado, negrita)

Fuente: xxx (Arial, tamaño 8, centrada)

FIGURA EJEMPLO

Figura 1. Ejemplo de Figura
(Título debajo de figura: Arial, tamaño 10, centrado, negrita)
Fuente: xxx (Arial, tamaño 8, centrada)

4. Ecuaciones. Las ecuaciones se realizarán únicamente con el editor de
ecuaciones.
 Las ecuaciones deberán estar numeradas con el número entre paréntesis y al margen derecho
del texto. (Texto: Arial, tamaño 10)
 Todas las ecuaciones deben enumerarse en orden de aparición.
 Para su mención utilice la abreviatura: Ec. (n°)

EJEMPLO:

VGS  VGG  I D RS

Ec. (1)

5. Notas de pie de página: Se mostrará solo información aclaratoria, cada nota
irá en numeración consecutiva y sin gráficos.
EJEMPLO:
OCDE, 2014. Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF). “Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de
contratación pública en el marco de las acciones estructurales”.
2
Término que procede del griego "monos", que significa etimológicamente uno. El monismo es la doctrina filosófica que defiende
que todas las cosas son uno.
1

(Texto: Arial, tamaño 8, justificado, sangría francesa 0,25 cm.)
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6. Citas textuales. Corresponde a material citado original de otra fuente. Una cita
textual corta (con menos de 40 palabras) se incorpora en texto y se encierra entre
comillas dobles (“__”).
7. Consideraciones generales:
a) Extensión: No exceder de 20 páginas en total (incluye bibliografía,
gráficos, tablas y anexos).
b) Márgenes: Márgenes superior e inferior 2,5 cm y márgenes izquierdo y
derecho 3 cm
c) Formato texto y páginas: Fuente Arial, tamaño 10, 9 u 8 según
corresponda (ver en cada ítem anterior), tamaño de página carta,
interlineado 1.0, márgenes simétricos de 3 cm.
d) Los artículos se deben redactar en tercera persona del singular
(impersonal), contar con adecuada puntuación y redacción, carecer de
errores ortográﬁcos.
e) Abreviaturas y Acrónimos, defínalos la primera vez que sean
utilizadas en el texto. Evite emplear abreviaturas en el título, salvo que
resulte imprescindible.
Recepción de artículos, arbitraje y evaluación
Los artículos deben ser totalmente inéditos y, por tanto, se incorporan a los
registros de base de trabajos para evaluación, y los autores ceden a
HORIZONTES EMPRESARIALES los derechos sobre los mismos.
Los escritos se evalúan inicialmente por el Consejo Editor y el Comité
Editorial, quienes determinan la pertinencia de su publicación. De acuerdo con el
interés temático de la Revista, los artículos son enviados anónimamente a árbitros
especialistas en temas de Economía y Finanzas. Cada trabajo es enviado a la
evaluación de dos árbitros, los que podrán recomendar: (i) su publicación original;
(ii) su publicación sujeta a modificaciones; (iii) su no publicación. En caso de
discrepancia, ésta se resuelve enviando el artículo a un tercer árbitro. La decisión
final sobre la publicación del artículo, es competencia exclusiva del Comité
Editorial de la Revista. En caso de no publicación, HORIZONTES
EMPRESARIALES, fundamentará a los autores las razones aducidas para ello.
Para postular un artículo se deberá enviar un correo a la dirección
hempresa@ubiobio.cl con los siguientes archivos:
a) Artículo en archivo en Word ajustándose a
autores(as)

todas las normas para

b) Formulario de postulación de artículos
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c) Archivo de gráficos, tablas, de preferencia en Excel
Al cabo de dos a tres días deberá recibir un acuso de recibo de los
documentos. En caso contrario podrán comunicarse con los editores de la Revista
a los teléfonos (56-41-2731715 o 56-41-2731272) o bien escribirnos a
hempresa@ubiobio.cl o lméndez@ubiobio.cl
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