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Convocatoria VII Revista VALOR AGREGADO
La Revista VALOR AGREGADO es una revista académica de economía que pertenece
a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FACEA) de la Universidad
de Las Américas (UDLA) en Quito, Ecuador. Nace con el objetivo de ampliar los
recursos de los docentes, investigadores y estudiantes para el análisis en torno a
cuestiones relacionadas con las diversas ramas de la economía. Publicada de manera
semestral, se alimenta de documentos que invitan a la reflexión nacional e internacional para diversificar los insumos dirigidos a la investigación y el conocimiento en
el espacio académico.
En su séptima convocatoria, la Revista VALOR AGREGADO prevé su publicación en
el primer semestre de 2017. Invita a la presentación de documentos que cumplan
con las siguientes características:
• Los documentos enviados deben atender a los formatos generales y específicos
indicados en la Política Editorial, así como en las Normas de Publicación de la
Revista VALOR AGREGADO. Las reediciones de documentos o artículos ya publicados no deberán ceñirse a las Normas de Publicación, aunque sí los comentarios
específicos para la Revista VALOR AGREGADO.
• En tanto a la recepción y decisión de publicar o modificar los documentos recibidos, los documentos seguirán lo dispuesto por la Política Editorial y el proceso
de Revisión por Pares, aceptándose los autores el proceso de resolución descrito.
• De manera general, se priorizarán los documentos propios del autor e inéditos
no publicados con anterioridad, que no estén pendientes de revisión y publicación en otras revistas.
• Los documentos deben encabezarse con un resumen de no más de 150 palabras en español y su traducción en inglés. Deben incluirse, además, cinco
palabras clave o descriptores tanto en español, como en la lengua alternativa
seleccionada.
• La temática que se prioriza en la convocatoria son los documentos relacionados
con el contexto actual de la economía ecuatoriana y su relación con el mundo,
con la siguiente extensión en caracteres con espacios:
- Artículo de investigación: De 30.000 a 40.000
- Ensayo: De 10.000 a 40.000
- Reedición: De 10.000 a 30.000
- Reedición comentada: de 10.000 a 30.000
- Análisis coyuntural: De 3.000 a 8.000
Para más información, dirigirse a cie@udla.edu.ec

