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Directrices a los Autores
1. Reglas para Sumisión de Artículos
Para sumisión de artículos a la Revista de Educación y Pesquisa en Contabilidad - REPeC, los autores deben seguir las normas y criterios definidos por la REPeC. A partir de enero de 2013 se siguen las
normas de la American Psychological Association (APA) en lo que se refiere a las citaciones y referencias
bibliográficas. Serán rechazadas las sumisiones que no estuvieren de acuerdo con las normas.
Los artículos sometidos a la Revista deben ser inéditos, o sea, no haber sido publicados o enviados
a otro periódico.
Los artículos pueden ser redactados en portugués, inglés o español, con un mínimo de 5.000 y
máximo de 10.000 palabras, incluyendo tablas, figuras, notas y referencias. Se permiten, como máximo, 5
(cinco) autores por artículo. Todos los artículos aprobados serán traducidos y publicados en las tres lenguas: portugués, inglés y español.
Los artículos que contengan Tablas o Figuras, estas deben estar en formato que permitan ser editadas. Caso algunas de esas Tablas o Figuras hayan sido importadas de otros programas, como Excel, Power
Point etc., debe ser enviado también el archivo de origen como Archivo Complementario.
No usar expresiones como id., ibid., op. cit., loc. cit. y semejantes, o notas de referencia y de rodapié. Son admitidas notas en el final del texto, no obstante, deben ser evitadas.
La sumisión de los artículos debe ser de forma electrónica por el sitio web www.repec.org.br. Al
final de la sumisión será enviado un mensaje electrónico por e-mail con la confirmación de la recepción
del artículo.

2. Contenido y Formateado de los Artículos
••
••
••
••
••

Para sumisión, los artículos deben contener:
el título en el idioma de origen del artículo (portugués, inglés o español) sin identificación del
(de los) autor(es);
un resumen en el idioma de origen del artículo (portugués, inglés o español) en como mínimo
150 y máximo de 250 palabras, espacio simple entre líneas, en un único párrafo y sin entrada
de párrafo. Al final del resumen deben ser inseridas de tres a cinco palabras clave;
el artículo propiamente dicho redactado en portugués, inglés o español, con como mínimo
5.000 y máximo 10.000 palabras, incluyendo tablas, figuras, notas y referencias.
Las páginas de los artículos deben estar debidamente numeradas en la esquina superior derecha, digitadas en editor de texto Word for Windows, en las siguientes condiciones:
◦◦ papel formato A4 (210 x 297 mm);
◦◦ fuente Times New Roman, tamaño 12;
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◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦

espacio entre líneas: simple;
entrada de párrafo: 1,25;
márgenes: superior 3cm, inferior 2cm, izquierda 3cm, derecha 2cm;
tablas y figuras en fuente Times New Roman, tamaño 10;
las citaciones y referencias deben obedecer las normas actuales de la APA (American
Psychological Association).

3. Tablas y Figuras1
Las tablas y figuras deben ser usadas en los artículos siempre que sus informaciones tornen la comprensión del texto más eficiente, sin que haya repetición de las informaciones ya descritas en el texto.

3.1 Tablas
La tabla normalmente debe mostrar valores numéricos o información textual organizados en una
exposición ordenada de columnas y líneas. Cualquier otra demostración textual debe ser caracterizada
como figura.
La tabla debe ser presentada con sus informaciones de forma visible y suficientes para su comprensión y debe ser formateada de la siguiente forma:
Editor de tablas

Word for Windows 97 o posterior. Caso los autores hayan elaborado sus tablas en el
programa Excel o similares, por favor rehagan las tablas utilizando el recurso en Word.

Fuente

Times New Roman, tamaño 10.

Espaciamiento entre líneas

1

Simple.

Espaciamiento antes y
después

3 pt.

Colores en tablas

Utilizar solamente los colores negro y blanco (escala de grises).

Título

El título de tabla precisa ser breve, claro y explicativo. Debe ser situado encima de la
tabla, en la esquina superior izquierda, y en la línea siguiente, inmediatamente debajo
de la palabra Tabla (con la inicial mayúscula), acompañada del número que la designa.
Las tablas son presentadas con números arábigos de forma secuencial y dentro del texto
como un todo. Ej.: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3 etc.

Citación de tablas

Al citar tablas en el cuerpo del texto hay que escribir solamente el número referente a la
tabla, por ejemplo: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3 etc. (la palabra ‘Tabla’ deberá ser presentada
con la primera letra mayúscula). Nunca escriba ‘tabla abajo’, ‘tabla arriba’ o incluso, ‘tabla
de la página XX’, pues la numeración de las páginas del artículo puede alterarse durante
su formateado.

Notas de tablas

La fuente utilizada en las notas de la tabla debe ser Times New Roman, tamaño 10,
espaciado simple.
Las notas deben ser descritas en el rodapié de la tabla y sirven para indicar la Fuente
de las informaciones de la tabla, además de otras informaciones importantes para el
entendimiento de la tabla.

Gran parte de esas orientaciones fue adaptada del Manual de Sumisión de la Revista de Administração Contemporânea – RAC, disponible en
www.anpad.org.br.

REPeC – Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, ISSN 1981-8610, Brasília, v. 7, n. 3, directrices a los autores, p. 329-331, jul./sep. 2013

330

Directrices a los autores

3.2 Figuras
La figura debe evidenciar un diagrama de flujo, un gráfico, una fotografía, un dibujo o cualquier
otra ilustración o representación textual.
La figura debe ser presentada con sus informaciones de forma visible y suficientes para su comprensión y debe ser formateada de la siguiente forma:
Fuente

Times New Roman, tamaño 10.

Colores en figuras

Utilizar solamente los colores negro y blanco (escala de grises).

Formato

Encaminar las figuras en formato editable.

Título

Explica la Figura de manera concisa, pero discursiva. El título debe ser situado bajo la figura y
numerado con números arábigos de forma secuencial, precedido por la palabra Figura (con la inicial
mayúscula). Ej.: Figura 1, Figura 2, Figura 3, etc. Después del título, cualesquiera otras informaciones
necesarias para esclarecimientos de la figura o fuente deben ser añadidas como Nota.

Legenda

La leyenda es la explicación de los símbolos utilizados en la figura y debe ser situada dentro de
los límites de la figura.

Tamaño y
proporción

Citación en el
cuerpo del texto

Las figuras deben ajustarse a las dimensiones del periódico. Por tanto una figura debe ser
elaborada o inserida en el artículo de modo a poder ser reproducida en la anchura de una
columna o página del periódico en que el artículo será sometido.
Al citar una figura en el cuerpo del texto escriba solamente el número referente a la figura, por
ejemplo: Figura 1, Figura 2, Figura 3 etc. (la palabra ‘Figura’ deberá ser presentada con la primera
letra en mayúscula). Nunca escriba ‘figura abajo’, figura encima’, o incluso, ‘figura de la página
XX’, pues la numeración de las páginas del artículo puede alterarse durante su formateado.

4. Citaciones y Referencias
Para acceder a la versión completa de las normas de citas y referencias según APA (American
Psychological Association) haga clic aquí.
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