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1. CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
GERENCIALES, es una publicación bimestral, en versión digital de acceso
abierto (open access), que tiene el objetivo de contribuir a la divulgación del
conocimiento mediante la publicación de artículos científicos y de revisión,
enfocados principalmente al campo de las ciencias de la educación, ciencias
administrativas y ciencias sociales. La revista está registrada en el Índice
REVENCYT: Código RVC028
2. La revista acepta trabajos originales e inéditos que no hayan sido propuestos
simultáneamente para ser publicados en otros órganos divulgativos. El idioma
oficial es el castellano, pero podrán aceptarse manuscritos en otros idiomas,
previa decisión del Consejo Editorial.
3. Los artículos recibidos serán evaluados bajo la modalidad doble ciego por un
comité de tres (3) miembros quienes podrán aceptarlos, rechazarlos o sugerir
las modificaciones que consideren pertinentes. Para la publicación de un
artículo se requiere como mínimo, la aprobación por parte de dos (2)
miembros de dicho Comité.
4. El dictamen del arbitraje será notificado por escrito a sus autores en un tiempo
promedio de veinte días contados a partir de la fecha de recepción del artículo.
5. El dictamen del proceso de revisión por pares podrá ser: “Publicable sin
modificaciones”; “Publicable con ligeras modificaciones”; “Publicable con
modificaciones sustanciales” o “No publicable”. En el caso de que se hayan
sugerido modificaciones, los autores podrán disponer de hasta treinta días
para enviar la versión corregida de su producción científica.
6. Los artículos científicos están limitados a un máximo de cinco autores (un
autor principal más cuatro co-autores), quienes declaran su autoría intelectual
mediante el simple hecho de enviar su producción científica al Comité Editorial
de la revista. Las responsabilidades que pudieran derivarse por el
incumplimiento de cualquier precepto ético en esta materia recaen de manera
exclusiva sobre el autor principal. El Centro de Investigación y Estudios
Gerenciales se reserva el derecho de tomar las acciones que considere
pertinentes contra quienes incurran en prácticas desleales o contrarias al
espíritu de la ciencia, y de ejecutar las medidas necesarias para salvaguardar
la reputación y credibilidad del Centro ante la comunidad científica
internacional.
7. Para someter el artículo al proceso de revisión por pares se requiere efectuar
un aporte financiero al Centro de Investigación y Estudios Gerenciales, cuya
cuantía dependerá de la condición del autor principal (Ver Tabla).
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8. Los manuscritos se ajustarán a las siguientes normas:
-

Título del artículo en mayúsculas y negrita, en castellano e inglés,
fuente Arial, tamaño 14, interlineado sencillo.

-

Resumen del artículo en castellano e inglés, con una extensión
máxima de 250 palabras, fuente Arial, tamaño 10, cursiva e
interlineado sencillo.

-

Palabras claves en castellano e inglés, fuente Arial, tamaño 10, cursiva
e interlineado sencillo.

-

La extensión sugerida del artículo es de 10 a 16 páginas; fuente Arial,
tamaño 12, interlineado sencillo. Los distintos epígrafes estarán
numerados y en negrita, utilizando la cursiva para los sub-epígrafes.
En el interior del texto no se utilizarán negritas, ni subrayados.

-

Las referencias bibliográficas se indicarán al final del artículo por orden
alfabético, con sangría francesa, fuente Arial tamaño 11, siguiendo la
normativa APA.

-

En el cuerpo del artículo, las referencias se harán indicando el apellido
del autor y año de publicación (García del Dujo, 2000). Si en una
misma referencia se incluyen varios autores, se citarán uno a
continuación del otro, separados por un punto y coma (García
Carrasco, 2000; García del Dujo, 2001). Si se incluyen varios trabajos
del mismo autor, publicados en el mismo año, bastará distinguirlos con
letras (García del Dujo, 2000a, 2000b).

-

Las citas textuales irán entrecomilladas, señalando entre paréntesis el
apellido del autor y la página correspondiente (García del Dujo, 2017:
18). Si la cita ocupa más de cuatro líneas o más de 40 palabras, se
presentará con sangrado a ambos lados, con tamaño de fuente 10
puntos.

-

Las notas y llamadas de texto se numerarán de forma sucesiva y se
indicarán al pie de página, con fuente Times New Roman, tamaño 7,5
puntos, interlineado sencillo.

-

Las tablas y figuras deberán numerarse de forma correlativa.

-

Los datos sobre la autoría del artículo se incluirán en el formulario de
envío. En el cuerpo del artículo no habrá ningún dato o referencia que
permita identificar a sus autores.

9. Los artículos que se propongan para su publicación se enviarán como archivo
adjunto (en formato Word) a la dirección e-mail: publicaciones@grupocieg.org
En el texto del mensaje deberá indicarse lo siguiente:


Título del artículo



Nombre del autor principal y co-autores



Datos de contacto (e-mail) del autor principal y los co-autores



Organización a la que pertenecen (o instituciones de adscripción)



Datos del pago (por Internet, ingreso bancario o transferencia)
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Número de referencia



Fecha de pago



Importe

Comentarios (si se considera necesario)
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APORTES FINANCIEROS REQUERIDOS
ES TU DI AN TE S ( c a rr er a s de g ra do )

40 €

($50 USD)

ES TU DI AN TE S ( m a s t e r y d o c t o r a d o )

60 €

($75 USD)

RES TO DE I N VES TI G ADO RE S

80 €

($95 USD)

Cómo efectuar el pago

Haga clic aquí para efectuar su pago

A U T O R E S R E S ID E N T E S E N V E N E Z U E L A
Favor escribir a la dirección mario.ramirez@grupocieg.org para información sobre las condiciones y
aportes financieros requeridos. Los pagos solo podrán realizarse mediante depósito o transferencia en:

BANCO VENEZOLANO DE CRÉDITO: C/C. Nº 0104 0060 17 0600131060
a nombre de CIEG AC. RIF: J-29872438-2
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Se sugiere a los autores que antes de enviar los artículos al comité editorial, hagan
una auto-evaluación de su producción científica, con base en los siguientes ítems:

ASPECTOS GENERALES
- Título / Tittle
- Resumen / Abstract
- Palabras claves / Key words
- Nomenclatura / Siglas
- Tablas y Figuras
- Extensión
- Cumplimiento de la normativa

REDACCIÓN
- Claridad
- Coherencia y organización interna
- Ausencia de redundancia
RIGOR CIENTÍFICO
- Claridad de los objetivos
- Fundamentación teórica
- Formulación de hipótesis (si aplica)
- Método empleado
- Resultados
- Discusión teórica-metodológica
- Conclusiones

CREATIVIDAD / ORIGINALIDAD
- Interés científico del tema
- Aportes o explicaciones novedosas
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