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ORIENTACIONES PARA LOS AUTORES QUE DESEEN PUBLICAR EN LA REVISTA 
ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES 

Revisión 2015/2 (vigente a partir del 01-08-2015) 

1. La revista CIEG es una publicación científica trimestral, en versión digital, que tiene el 

objetivo de contribuir a la divulgación del conocimiento científico mediante la 

publicación de artículos, recensiones y reseñas de tesis doctorales, enfocados al campo 

de las ciencias administrativas y sociales. Indizada en REVENCYT: Código RVC028 

2. Sólo serán aceptados los trabajos originales e inéditos 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 otros idiomas, previa 

decisión del Consejo Editorial. 

3. Todos los artículos científicos recibidos serán evaluados bajo la modalidad doble ciego 

por un Comité de tres (3) miembros, quienes podrán aceptar, rechazar 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 es inapelable y será notificado por escrito a sus autores en un 

tiempo promedio de veinte días contados a partir de la fecha de recepción del artículo 

junto con el aporte correspondiente (Ver Tabla de Aportes al final de este documento).  

5. El dictamen de arbitraje 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 disponen de 

treinta días para enviar (por una sola vez) la versión corregida de su producción científica. 

No se aceptarán nuevas versiones de artículos que hayan sido previamente rechazados o 

dictaminados como “No publicables” 

6. Los artículos científicos están limitados a un máximo de cuatro autores, quienes declaran 

su autoría intelectual y ceden los derechos de publicación mediante el simple hecho de 

enviar su producción científica al Comité Editorial de la revista. Las responsabilidades 

legales que pudieran derivarse por el incumplimiento de cualquier precepto ético en esta 

materia, recaen exclusivamente sobre su autor o autores, en cuyo caso el Centro de 

Investigación y Estudios Gerenciales se reserva el derecho de tomar las decisiones 

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 nacional e internacional. 
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7. Los manuscritos que se envíen para su publicación en la Revista CIEG, se ajustarán a las 

siguientes normas: 

7.1 Título del artículo en mayúsculas y negrita, en castellano e  inglés. Tipo de 

letra Arial,  tamaño 14 puntos, interlineado sencillo 

7.2 Resumen del artículo en castellano e  inglés,  con una extensión máxima de 

150 palabras, letra Arial, tamaño 10 puntos, interlineado sencillo. 

7.3 Palabras claves del contenido del artículo en castellano e inglés, con letra 

Arial, tamaño 10 puntos, interlineado sencillo. 

7.4 Texto del artículo, con una extensión mínima de diez (10) y un máximo de 

dieciséis (16) páginas, con letra Arial, tamaño 12 puntos, interlineado 

sencillo. Los distintos epígrafes del artículo irán numerados y en negrita, 

utilizando la cursiva para los sub-epígrafes. En el interior del texto no se 

utilizarán negritas, ni subrayados. 

7.5 La bibliografía figurará al final del trabajo por orden alfabético bajo el 

epígrafe de Referencias bibliográficas, y solamente se incluirá aquella que 

haya sido referenciada en el texto. Será mostrada con sangría francés en 

fuente Arial Tamaño 11, y adoptará la forma siguiente: 

**Libros**: Apellidos del autor, inicial del nombre. Año entre paréntesis 

seguido del título del libro en cursiva. Ciudad, editorial.  

Ejemplos: 

Morin, E. (1995). Introducción al pensamiento complejo (2ª edición). 

Barcelona: Editorial Gedisa. 

Berger, P. y Luckmann, Th. (1986): La construcción social de la realidad. 

Madrid, Amorrortu. 

Tuszynsky, J., Brown, J., Crawford, E., Carpenter, E., Nip, M., Dicon, J., y 

otros. (2005). Molecular dynamics simulations of tubulin structure 

and calculations of electrostatic properties of microtubules. 

Mathematical and Computer Modelling, 41 (10), 1055-1070 

**Revistas**: Apellidos del autor, inicial del nombre. Año entre paréntesis 

seguido del título del artículo, seguido del nombre de la revista en cursiva, 

número o volumen y número, páginas del artículo. 

Ejemplos: 

Gates, B. (1990). Religión, morality and education constitutionally 

incongruent? Journal of Moral Education, 19 (3), 147-158. 

7.6 En el texto del artículo, las referencias a otros trabajos se harán indicando el 

apellido del autor y año de publicación, separados por una coma y entre 

paréntesis (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). 

7.7 Las citas textuales irán entrecomilladas, señalando entre paréntesis el 

apellido del autor y la página correspondiente (García del Dujo, 2000: 18). 
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Si la cita ocupa más de cinco líneas, se presentará en forma de sangrado a 

ambos lados y con letra tamaño 10 puntos. 

7.8 Las notas y llamadas de texto se numerarán de forma sucesiva y se llevarán 

al final del trabajo después de la Bibliografía, bajo el epígrafe de Notas (no 

a pie de página), con letra Times New Roman, tamaño 10 puntos, 

interlineado sencillo. 

7.9 Las tablas, gráficos o cuadros deberán numerarse correlativamente, e ir 

acompañados de su correspondiente título, leyenda y fuente.  

7.10 Los datos sobre el autor o autores del artículo se incluirán en el formulario 

de envío. En el cuerpo del artículo no habrá ningún dato o referencia que 

permita identificar al autor o autores del trabajo.  

8. También pueden enviarse para su publicación, recensiones de obras de reciente aparición 

(máximo 2 años) que tendrán una extensión máxima de dos (2) páginas en tamaño carta, 

con tipo de letra e interlineado semejantes a los utilizados para el cuerpo de un artículo, 

e irán encabezados por Apellidos del autor, inicial del nombre. Año entre paréntesis 

seguido del título del libro en cursiva. Ciudad, editorial. Ejemplo: MORIN, E. (1992) El 

Método. Madrid, Cátedra. Al final del texto aparecerá el nombre y apellidos de quien ha 

recensionado la obra en letras minúsculas. 

9. Las reseñas de tesis doctorales no sobrepasarán las dos (2) páginas, en tamaño carta con 

tipo de letra e interlineado semejante a los utilizados para el cuerpo de un artículo, y se 

encabezarán por: Apellidos del autor, nombre completo. Título de la tesis en cursiva. 

Nombre del Departamento donde se ha presentado la tesis. Nombre de la Universidad. 

Mes y año de presentación. Entre paréntesis aparecerá en minúsculas el nombre y 

apellidos del director o tutor de la tesis: Ejemplo: SEBASTIÁN VICENTE, Ana. 

Educación básica de adultos y valores en España: desde las campañas de alfabetización 

a la LOGSE. Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Murcia. 

Septiembre de 2001. (Tesis doctoral dirigida por los Drs. Pedro Luis Moreno Martínez y 

Ramón Mínguez Vallejos). 

10. Tanto las recensiones como las reseñas de tesis doctorales no son susceptibles de arbitraje, 

pudiendo ser publicadas en la sección no arbitrada de la revista, previa revisión y 

aprobación por parte del Comité Editorial. 

11. Los artículos científicos que se propongan para su publicación, serán enviados mediante 

archivo adjunto a la dirección de e-mail: publicaciones@grupocieg.org En el texto del 

mensaje deberán indicarse lo siguiente: 

 Nombre del autor o autores 

 Título del artículo 

 Datos de contacto (e-mail y teléfono) 

 Organización a la que pertenece (o institución de adscripción) 

 Datos del depósito bancario o referencia de pago:  

 Número de depósito o transferencia,  

 Fecha del depósito  

 Importe pagado (ver Tabla de Aportes al final de este documento) 

 Comentarios (si se considera necesario) 

mailto:publicaciones@grupocieg.org
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12. El Comité Editorial se reserva el derecho de no someter a arbitraje o a publicación, los 

manuscritos que no satisfagan las normas señaladas, en cuyo caso le será oportunamente 

comunicado a los autores. 

13. Se sugiere a los autores que antes de enviar los artículos al comité editorial, hagan una 

auto-evaluación de su producción intelectual. Para fines referenciales, se muestra la guía 

de evaluación que es utilizada por los árbitros 

 

GUÍA DE EVALUACIÓN 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PROPUESTOS PARA PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ARBITRADA DEL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES 

ASPECTOS GENERALES 
OPINIÓN DEL ÁRBITRO 

COMENTARIOS 
EXC BNO REG DEF 

Título / Tittle      

Resumen / Abstract      

Palabras claves / Key words      

Nomenclaturas / Siglas      

Tablas e ilustraciones      

Extensión      
 

REDACCIÓN EXC BNO REG DEF  

Claridad       

Coherencia y organización interna      

Ausencia de redundancia      
  

RIGOR CIENTÍFICO EXC. BNO. REG. DEF.  

Claridad de los objetivos      

Método empleado      

Formulación de hipótesis/supuestos      

Fundamentación teórica      

Discusión teórica-metodológica      

Resultados y conclusiones      
 

CREATIVIDAD EXC. BNO. REG. DEF.  

Interés científico del tema      

Aportes o explicaciones novedosas      

 
DECISIÓN DEL ÁRBITRO 

PUBLICABLE SIN 
MODIFICACIONES 

PUBLICABLE CON 
LIGERAS 

MODIFICACIONES 

PUBLICABLE CON 
MODIFICACIONES 

SUSTANCIALES 
NO PUBLICABLE 

FECHA DE 
ARBITRAJE 
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TABLA DE APORTES 

Para activar el proceso de arbitraje se requiere efectuar el aporte que corresponda al país de 

residencia del autor principal. 

AUTORES RESIDENTES EN VENEZUELA  (hasta 4 autores) 2.800,00 Bs. 

En Venezuela, los aportes se realizarán mediante depósito en efectivo o transferencia electrónica en  

BANESCO: Cuenta Corriente Nº 0134 - 0447 - 00 - 4471045094 

A nombre del: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES AC. RIF: J-29872438-2 

---------------------------------------------------------- 

 

AUTORES NO RESIDENTES EN VENEZUELA 

 

Si el autor principal reside fuera de Venezuela, el aporte requerido es de 

$112.00 USD  (98,00 €) (independientemente del número de autores) 

 

Los pagos por Internet pueden efectuarse de manera fraccionada (en 2 partes) vía 

PayPal con Tarjeta de Crédito/Débito mediante la opción “Realizar Pagos” ubicada en                        

la cabecera de la página www.grupocieg.org  

 
 

Otras formas de pago  

Pagos mediante transferencias bancarias en Dólares (USD) 

Nombre del Banco: WELLS FARGO BANK, N.A.  
Dirección del Banco: 420 Montgomery Street. San Francisco, CA 94104  
Número de Cuenta: 2961621899  
Nombre del titular: GRUPO CIEG INTERNACIONAL, INC.  
Dirección del titular: 8785 SW 165th Ave. Suite 109, Miami FL. 33193  
Código SWIFT/BIC: WFBIUS6S  
RTN/ABA: 121000248 (dentro de los Estados Unidos)  

 

Pagos mediante transferencias en Euros (EUR)  

Nombre del Banco: LA CAIXA (Banco Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona)  
Dirección del Banco: Avenida Diagonal 621–629, 08028 Barcelona, España  
Número de Cuenta: 2100-2811-07-0200213438    (IBAN: ES29 2100 2811 0702 0021 3438) 
Titular: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES  
NIF del Titular: G87115267  
Dirección del titular: Calle Gaztambide Nº 50, Esc. Drcha., 1º C – 28015 - Madrid (Madrid)  
BIC/CÓDIGO SWIFT: CAIXESBBXXX  

 

Si desea efectuar su pago mediante giro postal (money transfer) a través de Wester Union por favor 
escriba a la dirección de correo electrónico: publicaciones@grupocieg.org para solicitar información 
sobre los datos de envío.   

http://www.grupocieg.org/pags/realizar_pago.php
http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org

