
CONVOCATORIA 2023 

 

La revista Contabilidad y Negocios del Departamento Académico de Ciencias 
Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo invita a presentar 
manuscritos de contenido original e inédito, acerca de las especialidades de 
Economía, Contabilidad, Gestión Empresarial, Costos, Tributación, Auditoría, 
Administración de Negocios, Educación, Ingeniería Comercial, Derecho Empresarial, 
Derecho Tributario, Ingeniería Industrial, Ética, y otras áreas disciplinares afines al 
núcleo temático de esta revista, para su posible publicación y difusión entre la 
comunidad académica y el público especializado; previa evaluación bajo la modalidad 
doble ciego, a cargo de árbitros de las áreas correspondientes.  

Los manuscritos propuestos para la publicación en la revista, deberán adecuarse a su 
línea editorial y ser escritos en español, portugués o inglés. Los envíos deben 
contemplar, como mínimo, los siguientes lineamientos generales:  

● Presentación en Microsoft Word.  

● Formato A4, espacio y medio, letra Arial 11.  

● Resumen (200 palabras aproximadamente), palabras clave (4) y título en 
español, inglés y portugués. El resumen o abstract debe tener en promedio 200 
palabras (tamaño referencial, mas no determinante) y explicar de manera concisa 
y concreta el contenido total del manuscrito a fin de lograr un carácter descriptivo y/o 
informativo. Las palabras clave deben ser cuatro (4) en promedio y en los tres (3) 
idiomas solicitados. 

● Todos los manuscritos enviados a la Revista Contabilidad y Negocios serán 
sometidos a la prueba de detección de plagio a través del Turnitin. 

● Las citas y referencias bibliográficas deben estar especificadas de acuerdo con 
las normas de la American Psychological Association, Normas APA 2021 – 7ma 
(séptima) edición.  

El envío de los trabajos debe realizarse en la plataforma virtual de la revista, luego de 
registrar una cuenta como autor para su evaluación y publicación en las siguientes 
ediciones de la revista.  

La convocatoria y recepción de artículos están abiertas todo el año, y estos son 
publicados considerando la fecha de envío por parte de los autores, así como los 
informes de los pares evaluadores, y el levantamiento de las observaciones por parte 
de los autores, de ser el caso.  

 

Emerson Toledo Concha 
Director 

 

 

 

 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/about/submissions


Comité Editorial 

Director  

Dr. Emerson Toledo Concha, Departamento Académico de Ciencias Contables, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. 
toledo.ej@pucp.edu.pe 

Editora Adjunta 

Gloria Zambrano Aranda, Departamento Académico de Ciencias Contables, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú. 
revistacontabilidadynegocios@pucp.edu.pe 

Editora Asociada Permanente 

Fabricia Silva da Rosa, Departamento de Ciências Contábeis, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Brasil. 
fabriciasrosa@hotmail.com 

Editor Asociado Adjunto 

Rodolfo Rocha dos Santos, Departamento de Ciências Contábeis e Finanças, 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil. 
rodolforsantos@ufrrj.br 

Correctora de Estilo 

Jessica Romero Núñez, Departamento Académico de Artes Escénicas, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú. 
jessica.romero@pucp.pe 

Traductora 

Fiorella Terry Torres 
fterry@pucp.edu.pe 

Comité Científico Internacional 

Dr. Alan Sangster, Accounting History, University of Aberdeen, Reino Unido 

Dr. Bernardino Benito López, Accounting and Finance, Universidad de Murcia, España 

Dr. David S. Murphy, Department of Accounting, Lynchburg College, Virginia, EE.UU. 

Dr. Jorge Tua Pereda, Departamento de Contabilidad y Organización de Empresas, 
Universidad Autónoma de Madrid, España 

Dr. Josir Simeone Gomes, Programa de Mestrado em Administração, Universidade do 
Grande Rio, Brasil 

Dr. Kurt Burneo Farfán, Departamento Académico de Economía, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Perú  
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Dr. Luis Gómez García, Departamento Académico de Ciencias Contables, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú 

Dr. Oriol Amat, Accounting, Universitat Pompeu Fabra, España 

Dr. Ramón Valle Cabrera, Business Research, Universidad Pablo de Olavide, España 

Dr. Reinaldo Guerreiro, Contabilidade, Universidade de São Paulo, Brasil 

Dr. Rogério João Lunkes, Departamento de Ciências Contábeis, Universidade Federal 
de Santa Catarina, Brasil 

Dr. Vicente Ripoll Feliu, Departamento de Contabilidad, Universidad de Valencia, 
España 

Dra Isabel Lourenço, Accounting, Business Research, Lisbon University Institute 
(ISCTE-IUL), Portugal 

Dra. Enriqueta Mancilla Rendón, Facultad de Negocios, Universidad La Salle, México 

Dra. Marisleidy Alba Cabañas, Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz, Colombia 

Director Emérito 

Oscar Díaz Becerra, Departamento Académico de Ciencias Contables. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú.  

Comité Consultivo Editorial 

Jorge García Paz, Departamento Académico de Ciencias Contables, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú. 

María Luz Ríos Diestro, Departamento Académico de Ciencias Contables, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú. 

Amalia Valencia Medina, Departamento Académico de Ciencias Contables, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú. 

 

Indizaciones 

Emerging Sources Citation Index (ESCI) fue lanzado a fines de 2015 por Thomson 
Reuters como una nueva base de datos en Web of Science. Alrededor de 3,000 
revistas fueron seleccionadas para su cobertura en el lanzamiento, abarcando la gama 
completa de áreas temáticas. Desde 2017, el índice ha sido producido por Clarivate 
Analytics. 

Latindex es un sistema regional de información en línea para revistas científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal. 



La Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc) es un proyecto académico para la difusión en Acceso Abierto de la actividad 
científica editorial que se produce en y sobre Iberoamérica. 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) lista revistas de acceso libre, científicas 
y académicas, que cumplan con estándares de alta calidad al utilizar la revisión por 
pares o control de calidad editorial y que sean gratuitas al momento de su publicación, 
sobre la base de la definición de acceso libre adoptada en la Budapest Open Access 
Initiative (BOAI). 

QUALIS (CLASIFICACIÓN B1) es un sistema brasileño de evaluación de revistas, a 
cargo de CAPES (Coordinación de Educación Superior de Personal de mejora). 

Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE) es una 
base de datos bibliográfica de la Universidad Nacional Autónoma de México para 
revistas de América Latina y el Caribe, especializadas en Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

ProQuest es una base de datos bibliográfica que publica en formatos electrónicos y 
microfilm, suministra servicios de información para universidades, escuelas, empresas 
públicas, corporaciones y bibliotecas públicas en todo el mundo. 

EBSCO Publishing son bases de datos bibliográficas y a texto completo accesibles a 
través de EBSCOhost, el cual es un sistema en línea que combina contenido de 
calidad y de fácil uso con características únicas para la búsqueda y entrega de 
información. 

Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR) es una base de datos 
que pretende establecer con periodicidad anual la identificación y evaluación de 
revistas. 
Analiza la presencia de la revista en distintas bases de datos y, en función a su 
presencia en fuentes secundarias. 

BASE es una de las plataformas de búsqueda más voluminosas con contenido 
académico en acceso abierto. Es operado por Bielefeld University Library y provee 
más de 50 millones de documentos publicados en más de 2,700 revistas. 

JournalTOCs es un portal que nos muestra una gran colección de revistas 
académicas junto con las actualizaciones de sus tablas de contenido (TOC). Este 
sistema gratuito tiene agregadas más de 19,000 revistas (incluyendo 3,212 revistas de 
Acceso Abierto) de unos 1,120 editores. 

Primo Central es un mega índice que recopila los metadatos de cientos de millones 
de artículos de revistas científicas y libros publicados por editoriales e instituciones 
académicas. Es el motor principal del sistema de descubrimiento Primo, que cuenta 
con miles de clientes alrededor del mundo. Los documentos incluidos en este índice 
pueden ser consultados por todos los clientes activos de Primo, lo que hace posible la 
difusión de los contenidos indizados a nivel mundial. 

Dialnet es una plataforma diseñada por la Fundación Dialnet y publica la producción 

científica de distintas universidades iberoamericanas. 


