
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú (JDCCP) tiene como 
propósito promover, impulsar y difundir la producción de artículos sobre temas de actualidad 
de la Ciencia Contable y disciplinas afines. Aspira posicionarse como una revista de alto 
nivel académico y profesional, tanto para la comunidad profesional como universitaria. Por 
ello, está dirigida a investigadores y profesionales relacionados con estas disciplinas.  
El Comité Editorial de la REVISTA acepta para publicación, artículos en español, inglés y 
portugués, inéditos y originales, producto de investigación, reflexión y revisiones 
bibliográficas, que sigan una rigurosa metodología investigativa, con aportes significativos 
para nuevos conocimientos. Las áreas temáticas en las que se publican los artículos son, 
contabilidad financiera, finanzas, tributación, contabilidad de gestión, auditoría, educación, 
ética y responsabilidad social empresarial, y tecnologías de la información y comunicación.  
Los artículos seleccionados, serán sometidos a una revisión por dos pares, bajo la 
modalidad doble ciego, es decir, el autor no sabe quién lo evalúa, y los árbitros no saben a 
quién están evaluando.  
País de publicación: Perú  
Periodicidad: Semestral  
Formato: Digital  
Dirección: Jirón Emilio Althaus 374, Cercado de Lima 15046  
Teléfono: (01) 4725247  
 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
Los artículos seleccionados para su publicación en la revista, deben seguir los siguientes 
criterios:  

 Extensión entre diez (10) y quince (15) páginas  

 Formato Word en letra Arial 11 a espacio y medio  

 Márgenes de 2.5 a cada lado  

 Citas y referencias bibliográficas según el sistema APA  
 
El orden que debe seguir la estructura del artículo seleccionado debe ser el siguiente, o uno 
similar:  
 
1. Página de presentación  
 
Título en español, inglés y portugués, el cual debe ser conciso e informativo, sobre el 
contenido central de la publicación. No debe exceder de 20 palabras.  
Breve reseña de cada autor: Los autores serán identificados con su nombre, apellido(s), los 

niveles de formación alcanzados (indicando de mayor a menor grado obtenido), vinculación 

institucional -ciudad, país-, cargo actual, dirección de correspondencia y correo electrónico 

de contacto. En el caso de varios autores, se debe seleccionar uno de ellos para la 

correspondencia y comunicaciones sobre la publicación. 

 

Resumen analítico en español, inglés y portugués, con una extensión no mayor a 200 
palabras, el cual debe describir los propósitos u objetivos, el material y método, los 



resultados principales, y las conclusiones más importantes del trabajo. Se deben evitar las 
citas y ecuaciones.  
Palabras clave en español, inglés y portugués Los autores deben proponer de tres (3) a 
ocho (8) palabras clave que identifiquen el contenido principal del artículo.  
 
2. Cuerpo del artículo  
 
Introducción. Debe dar cuenta de los antecedentes y objetivos del trabajo de investigación, 
por lo que plantea el hilo conductor del artículo.  
Marco teórico. Este apartado comprende la revisión de la literatura que justifica la 
investigación. Debe incorporar los resultados de otras investigaciones u obras que validan 
y respaldan la importancia y necesidad del trabajo de investigación realizado.  
Metodología. Debe presentar y justificar la metodología seleccionada para la investigación, 
así como los métodos y procedimientos que se utilizaron para llegar a los resultados.  
Resultados. Presenta los principales resultados que se han obtenido, producto de la 
aplicación de la metodología seleccionada, lo cual debe hacerse de manera comprensible 
y explícita para evaluar la validez de la investigación.  
Conclusiones. Se conectan con los objetivos del estudio, establecidos en la Introducción, 
mas no representa un resumen del mismo. Se resaltan las recomendaciones y limitaciones 
del artículo y se plantean futuras líneas de investigación, de ser el caso.  
Bibliografía o fuentes de información. Se incluye todos los documentos que se citaron en el 
texto y deben ir en una sección al final del artículo. Todas las referencias se presentan de 
acuerdo al estilo APA sexta edición. En los casos que existan referencias bibliográficas que 
no han sido citadas, el Editor se reserva el derecho de eliminarlas del texto del artículo 
aprobado para publicación. Asimismo, todas las citas incluidas en el texto del artículo, 
deben estar incluidas en las referencias bibliográficas.  
 
3. Cuadros y figuras  
 
Los cuadros y figuras deben ser incluidos en la sección o párrafos correspondientes y deben 
ser enviados, en forma adicional, en el programa original (Excel, power point o similares).  
 
4. Envío de comunicaciones  
 
Los artículos para evaluación deben ser enviados a la dirección de correo electrónica 
siguiente:  
 
Lorenza Morales Alvarado  
lmorales.ngc@gmail.com 


