ANEXO 8
Guía para elaboración de artículo para la Revista Economía y Sociedad
La Revista Economía y Sociedad tiene por objetivo difundir los principales resultados y recomendaciones de
política de las investigaciones financiadas por el CIES, a través de un lenguaje sencillo, el cual permita a los
diversos actores de la sociedad (sector público, privado, ONGs, líderes de opinión, etc.), contar con
herramientas útiles para la toma de decisiones y/o desempeño de sus funciones.
En sentido, el artículo deberá cumplir con las siguientes características:
1.

Tener una extensión de entre 3,500-4,000 y ser escrito en formato Arial 11

2.

Estar ubicado en el contexto político, económico y social actual. En esa línea, son importantes cifras y
datos que ayuden a contextualizar el tema que se aborda.

3.

Debe incluir un título sugerido y subtítulos que dividan su estructura de acuerdo a los temas que se
aborden y que sirvan para dividir el texto en partes lógicas y evitar bloques extensos de texto.

4.

Se sugiere una redacción ágil, que parta de contar un problema, así como el objetivo y relevancia de la
investigación, para culminar con desafíos, resultados, recomendaciones/propuestas de política y
conclusiones. En la parte dedicada a recomendaciones de política, es importante mencionar al
actor/institución que puede impulsarla.

5.

Sobre la metodología, se sugiere explicar en términos intuitivos. El lector que quiere profundizar en la
metodología empleada, puede ir a la página web, donde se puede acceder a las investigaciones
completas. Asimismo, se sugiere usar como máximo dos ecuaciones, las cuales deben estar debidamente
explicadas en el texto, tomando en cuenta que no todos los lectores de la revista son economistas.

6.

Los gráficos, tablas y cuadros que se incluyan deben consignar título, fuente, ser lo más legibles posibles y
servir de apoyo al texto del artículo. Es decir, deben estar debidamente explicados.

7.

Se recomienda no abusar de los pies de página o fuentes al interior del artículo, pues cortan la fluidez del
texto.

8.

Para no perder la rigurosidad, es importante incluir la bibliografía completa a la que se haga referencia,
de acuerdo a las pautas descritas en el punto 5 (Referencias bibliográficas completas y sistema de citas
consistente), del Anexo 9 (Normas de edición).

9.

Asimismo, si se mencionan leyes, normas, hechos concretos, ubicarlos en fecha y contexto. No dar nunca
por sentado que el lector maneja el tema al 100%.

10. El resumen deberá incluir tres o cuatro bullets sobre el tema. Estos son extractos con datos relevantes/
del documento que pueden emplearse como sumillas del artículo o ir en la contracarátula de la revista.
Los bullets deben tener máximo 50 palabras.
Ejemplos de bullets:
1. Mientras Chile se ubica en el puesto 27 en el ranking de competitividad global del WorldEconomicForum,
el Perú ocupa el puesto 77 entre de 117 países considerados.
 La inversión privada en ciencia y tecnología en el Perú sólo alcanza un puntaje de 2,9 sobre 7, por debajo
de Chile, Colombia y Argentina, según el WorldEconomicForum.

EJEMPLO DE ARTICULO OPTIMAMENTE REDACTADO
http://fen.uahurtado.cl/2015/articulos/observatorio-economico/reforma-laboral-y-salario-minimo/
La idea es que sea resumen en primera persona, en donde ustedes, los autores, presentan su
investigación en un lenguaje sencillo y lo más alejado posible de los tecnicismos. Esto último porque
queremos llegar a más lectores que no necesariamente pertenecen al sector académico e investigador.
En ese sentido, envío una versión editada del artículo con muy pocos cambios (todos de forma) y un par
de comentarios que ruego puedan responder. En breve, proponemos incluir solo dos tablas (las más
sencillas) y no incluir los párrafos en donde se presenta y desarrollan fórmulas. Quedaría a la espera de
sus comentarios y aprobación a los cambios, de ser el caso.
Por otro lado, ruego puedan ayudarnos con lo siguiente:

 Cuatro destacados: son pequeñas afirmaciones, a modo de datos sintetizados sobre el estudio.
Por ejemplo, estos son los destacados de otro artículo que vamos a publicar sobre
feminicidios:
DESTACADO 1: El feminicidio no cuenta con teorías propias. Sus explicaciones se basan en las mismas teorías generales sobre la
violencia contra la mujer.
DESTACADO 2: Haber denunciado no genera ningún efecto significativo en la probabilidad de feminicidio.
DESTACADO 4: Las características sociales de los distritos de las víctimas también explican parcialmente la variabilidad de
feminicidios entre un distrito y otro.
DESTACADO 3: El predictor más importante fue la presencia conjunta de antecedentes de violencia psicológica y física en
relaciones previas en la mujer (casi triplica el riesgo de feminicidio).

 Información para diseñar una infografía: generalmente ponemos datos como el concepto del
tema central, los resultados, y cualquier otro dato relevante que merezca ser resaltado con
una infografía.
 Breve bibliografía: esta es una parte obligatoria para la publicación de los artículos. Debe ser lo
más breve posible.

