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Instrucciones a los Autores
REGLAS PARA SOMETIMIENTO DE ARTÍCULOS
Para sometimiento de artículos a la “Revista de Educación y Pesquisa en Contabilidad - REPeC”, se recomienda que los autores verifiquen la conformidad con las normas de la ABNT y con los
criterios de la revista. Serán rechazados los sometimientos que no estuvieren de acuerdo con las normas.
Los artículos deben tener entre 5.000 y 8.000 palabras, incluyendo cuadros, tablas, ilustraciones, notas, referencias bibliográficas. Serán permitidos, como máximo, 5 (cinco) autores por artículo.
Los artículos presentados en congresos internacionales deben ser enviados en el idioma del congreso,
si español o inglés, observando los siguientes elementos:
•

•
•
•

Las ilustraciones, tales como figuras, cuadros y tablas, deben ser elaborados según la
norma de la ABNT (NBR 14724), siempre en blanco y negro, juntamente con leyendas,
créditos y fuente. Caso haya ilustraciones importadas de otros programas, como Excel y
Power Point, enviar también el archivo de origen;
No usar expresiones como id., ibid., op. cit., loc. cit. y semejantes, o notas de referencia
y de rodapié; siendo admitidas notas al final del texto;
Para citaciones directas con más de tres líneas, utilizar reculo de 4 cm del margen izquierdo, espacio simple y fuente 10;
Para citaciones dentro del texto debe ser utilizado el formato autor/fecha, por ejemplo:
Silva e Santos (2009, p. 201); si entre paréntesis, presentar como sigue: (SILVA; SANTOS, 2009, p. 201);

PORTADA
Título del trabajo en portugués, inglés y español, nombre(s) del(de los) autor(es), titulación del(de
los) autor(es) que lo(s) cualifica en el área de conocimiento del artículo, vínculo institucional del(de los)
autor(es), dirección completa, incluyendo teléfono y e-mail. La hoja de portada debe ser anexada como
documento suplementario y contener:
•
•
•

El título, el resumen y las palabras clave deben ser enviados en portugués e inglés, integrando
el artículo. El resumen debe tener entre 150 y 250 palabras, seguido de 3 a 5 palabras clave.
Abstract (resumen en inglés), obedeciendo a las mismas reglas del resumen, seguido
de tres a cinco keywords;
Resumen (resumen en español), obedeciendo a las mismas reglas del resumen, seguido de
tres a cinco palabras clave;
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DESARROLLO DEL TRABAJO
•
•
•
•
•

Sección de introducción, conteniendo la presentación y contextualización del problema de
pesquisa y formulación de los objetivos;
Sección de fundamentación teórica;
Sección de procedimientos metodológicos;
Sección de análisis o discusión de los resultados;
Sección de conclusiones o consideraciones finales.

REFERENCIAS
Las referencias se limitan a las citadas en el trabajo. Las referencias deben ser listadas al final del
texto, en orden alfabético, fuente 10, alineadas a la izquierda y con espaciamiento simple, separadas con
espacio de 6 pts. entre sí, de acuerdo con la NBR 6023 revisada, conforme los ejemplos a seguir:
Libros:
OHLSON, James; GAO, Zhan. O lucro, seu crescimento e o valor da empresa. São Paulo:
Atlas, 2008.
Capítulos de libros:
GUERREIRO, Reinaldo. Mensuração do resultado econômico. In: CATELLI, Armando (Coord.).
Controladoria: uma abordagem da gestão econômica - GECON. São Paulo: Atlas,1999. pp. 81-102.
Artículos de periódicos:
SALOTTI, Bruno Meirelles; YAMAMOTO, Marina Mitiyo. Divulgação da Demonstração dos
fluxos de caixa no mercado de capitais brasileiro. Revista Contabilidade & Finanças - USP, São Paulo, n. 48, p. 37-49, set./dez. 2008.
Artículo en línea (tomada de la internet):
WATTS, Ross. A proposal for Research on Conservantism. For discussion at the AAA Convention, San Francisco, CA August, 1993. Disponible en: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=6044>. Acesso em: 02.05.2008
Artículos de anales:
BRUNI, Adriano Leal; GAMA, Alex; FAMÁ, Rubens.; FIRMINO, Adilson. O anúncio da distribuição de dividendos e seu efeito sobre os preços das ações: um estudo empírico no Brasil. In: CONGRESSO USP DE CONTROLADORIA E CONTABILIDADE, 3, 2003, São Paulo/SP. Anais... São
Paulo: USP, 2003. CD-ROM.
Disertaciones y tesis:
BUENO, Artur Franco. Análise empírica do dividend yeld das ações brasileiras. 2000. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - Curso de Pós-Graduação em Controladoria
e Contabilidade, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2000.
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CHECKLIST PARA SOMETIMIENTO
Como parte del proceso de sometimiento, los autores deben verificar la conformidad en relación a todos los ítems listados a seguir. Serán rechazados los sometimientos que no estuvieren de
acuerdo con las normas.
1.

Hoja de portada con los siguientes datos: título del trabajo en portugués, inglés y español,
nombre(s) del(de los) autor(es), titulación del(de los) autor(es) que lo(s) cualifica en el
área de conocimiento del artículo, vínculo institucional del(de los) autor(es), dirección
completa, incluyendo teléfono y e-mail. La hoja de portada deberá ser anexada como documento suplementario.
2. Resumen en el idioma del texto conteniendo entre 150 y 250 palabras, en un único párrafo,
espacio simple entre líneas, seguido de tres a cinco palabras clave.
3. Abstract (resumen en inglés), obedeciendo a las mismas reglas del resumen, seguido de tres
a cinco keywords.
4. Resumen (resumen en español), obedeciendo a las mismas reglas del resumen, seguido de
tres a cinco palabras clave;
5. El archivo para sometimiento, separado de la hoja de portada, debe estar en formato Microsoft Word, (siempre que no ultrapase 2MB) y sin protección en “propiedades”.
6. Formato A4 (210 x 297mm), fuente Times New Roman, tamaño 12, espacio simple entre líneas, márgenes superior e izquierdo de 3 cm, inferior y derecho de 2 cm.
7. Las páginas de los artículos deben ser numeradas en la esquina superior derecha.
8. Las ilustraciones y tablas en fuente Times New Roman, tamaño 10, acompañadas de cabecera, fuente de los datos y leyendas cuando necesarios, de manera que permita comprender
el significado de los datos reunidos, sin necesidad de referencia al texto.
9. Las citaciones deben acompañar el criterio autor/fecha, por ejemplo, Dimaggio e Powell
(1991), (DIMAGGIO e POWELL, 1991) o Dimaggio e Powell (1991, p.34), conforme el caso.
10. Para citaciones directas es indispensable la indicación de la página. Citaciones con hasta tres
líneas deben venir en el propio texto y entre comillas, con más de tres líneas deben ser destacadas con reculo de cuatro centímetros del margen izquierdo, en tamaño 10, sin comillas,
conforme la NBR 10520:2002 de la ABNT.
11. No serán aceptadas notas de rodapié, a excepción de las credenciales de los autores y agradecimientos a las agencias de fomento.
12. Anexos y apéndices solamente deben ser empleados en el caso de listas, estadísticas y otros
elementos de soporte indispensables para el entendimiento del texto.
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