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ORIENTACIONES GENERALES PARA LOS AUTORES 

Revisión 2023/2 (vigente a partir del 11 de febrero, 2023) 

1. CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES, es 

una publicación bimestral en versión digital, de acceso abierto y registrada en 

el índice REVENCYT (Código RVC028) 

2. La revista tiene el objetivo de contribuir a la divulgación del conocimiento 

científico mediante la publicación de artículos originales, de revisión y ensayos, 

enfocados principalmente al campo de las ciencias de la educación, ciencias 

administrativas y ciencias sociales.  

3. Solo se aceptan trabajos que no hayan sido propuestos simultáneamente para 

ser publicados en otros órganos divulgativos. El idioma oficial de la revista es el 

español, pero podrán aceptarse manuscritos en otras lenguas previa 

autorización del Consejo Editorial. 

4. Todos los artículos serán evaluados de forma preliminar por el comité editorial 

para verificar el cumplimiento de los criterios mínimos para su publicación en la 

revista CIEG. Los artículos que hayan obtenido un resultado favorable serán 

sometidos a un proceso de revisión por pares bajo la modalidad doble ciego. 

La continuidad de este proceso está sujeta a condiciones (ver parágrafo 10).  

5. Los pares revisores serán designados por el comité editorial a los fines de que 

se pronuncien acerca de la posible aceptación o rechazo de los artículos 

recibidos; también podrán sugerir las modificaciones que consideren 

pertinentes para aumentar su calidad y relevancia. Para que un artículo sea 

publicado se requiere, como mínimo, la respuesta favorable de dos revisores.  

6. El dictamen del proceso de revisión por pares será notificado por correo 

electrónico al autor principal, pudiendo ser: “Aceptado para publicación”; 

“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, 

por una sola vez, la versión corregida de su producción científica. 

ciegR
Revista Arbitrada
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

YESTUDIOSGERENCIALES

                                  Nº RVC028 

mailto:publicaciones@grupocieg.org


ORIENTACIONES GENERALES PARA LOS AUTORES 

Revisión 2023/2                                                  contacto: publicaciones@grupocieg.org 

 

7. Los artículos están limitados a un máximo de cinco autores (un autor principal 

más cuatro coautores) quienes declaran su autoría intelectual mediante el hecho 

de enviar su producción científica al comité editorial de la revista. El autor 

principal asumirá la responsabilidad por el posible incumplimiento de cualquier 

precepto ético en esta materia. 

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. En el interior del texto no se utilizarán 

negritas ni subrayados. 

- Los subtítulos, citas, tablas, figuras y referencias serán mostradas de 

acuerdo con las normas de estilo APA (7ª ed.) 

- Las notas y llamadas de texto se numerarán de forma correlativa y se 

indicarán al pie de página con fuente Times New Roman, tamaño 7,5 

puntos, interlineado sencillo. 

- Los datos sobre la autoría del artículo solo 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 se enviarán por correo electrónico, 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 los coautores 

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

- Organismos de afiliación (o instituciones a la que pertenecen) 

- País de residencia del autor principal 

- Comentarios (si se considera necesario) 
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10. La revisión preliminar de los artículos no implica costos para los autores. Si el 

resultado es favorable, la continuidad del proceso orientado a su publicación 

estará sujeta a la realización del aporte financiero requerido según la condición 

académica del autor principal  

Ver tabla de aportes en la página https://grupocieg.org/publica-tu-articulo/. 

 

Antes de enviar los artículos al comité editorial, se sugiere hacer una autoevaluación 

de su producción científica con base en los siguientes ítems:  

 
ASPECTOS GENERALES 

- Título / Tittle 
- Resumen / Abstract 
- Palabras claves / Key words 
- Nomenclatura / Siglas  
- Tablas, figuras, citas y referencias 
- Estructura y extensión del artículo 
- Cumplimiento de las normas de estilo APA 

 
REDACCIÓN 

- Claridad, brevedad y precisión 
- Coherencia del discurso 
- Sintaxis y aspectos gramaticales 
- Ausencia de redundancia 

 
RIGOR CIENTÍFICO 

- Claridad de los objetivos o del propósito de la investigación 
- Fundamentación teórica / Antecedentes  
- Formulación de hipótesis (si aplica) 
- Descripción de la metodología 
- Presentación de los resultados  
- Discusión de los resultados 
- Conclusiones  

 
ORIGINALIDAD / RELEVANCIA 

- Interés científico del tema 
- Aportes o explicaciones novedosas 

 
 
Información adicional podrá ser solicitada a la dirección de correo electrónico: 
publicaciones@grupocieg.org 
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