
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

1. QUIPUKAMAYOC es la Revista de Investi-
gación Contable de la Facultad de Cien-
cias Contables de la UNMSM que tiene 
como objetivo promover y difundir la 
producción de artículos sobre temas de 
actualidad en el ámbito contable, y pre-
tende posicionarse como una revista de 
alto nivel académico, tanto para la comu-
nidad universitaria como empresarial. 
Los artículos seleccionados y publicados 
ponen en relieve el interés y compromiso 
del Instituto de Investigación de Ciencias 
Financieras y Contables por mantener la 
vigencia y elevar el nivel de las líneas de 
investigación que se promueve a la cul-
minación de su aprobación.

2. Nuestro objetivo, además, es que los lec-
tores encuentren el contenido de los 
artículos como una fuente importante 
de consulta y referencia en su quehacer 
académico que contribuya al estudio y 
debate de los temas que nuestros colabo-
radores aportan en cada publicación.

3. La Revista QUIPUKAMAYOC recibe artícu-
los de trabajos realizados por investiga-
dores de la Universidad Nacional de San 
Marcos y de otros investigadores nacio-
nales o extranjeros.

4. Los artículos de investigación seguirán la-
siguiente estructura:                                                 
a) Título. Debe tener el menor númer 
posible de palabras y expresar el conte-
nido real del trabajo. Además, el título 
estará también en idioma inglés.                          
b) Autor(es). Se coloca el primer nom-

bre, apellido paterno y el apellido ma-
terno. En una nota (pie de página) se 
coloca el grado académico, el cargo que 
desempeña en la institución donde tra-
baja y e-mail del autor. Se debe conside-
rar en primera instancia al investigador 
que más trabajo dedicó al estudio, y así 
sucesivamente con los otros autores.     
c) Resumen. En español e inglés, en un 
solo párrafo y no más de 300 palabras. 
Debe contener en forma clara el proble-
ma, los procedimientos y los resultados 
de la investigación. En punto aparte, 
agregar de 3 a 5 palabras clave, tanto en 
español como en inglés.      
d) Introducción. Es importante ma-
nifestar “por qué se eligió el tema y por 
qué es importante”. Se sugiere incluir, los 
antecedentes bibliográficos, el objetivo, 
la justificación y las limitaciones del es-
tudio.      
e) Cuerpo del artículo. Describe en for-
ma clara y concisa cómo se realizó el es-
tudio y toda la información sobre el tema 
a tratar e incluye los resultados comple-
mentados con cuadros y figuras (según 
corresponda). En lo posible, interpretar 
y comentar en forma concreta los resul-
tados más importantes.     
f) Conclusiones. Debe redactarse como 
aportes del estudio a una problemática. 
El apartado puede llamarse también 
“Conclusiones y recomendaciones”.   
g) Agradecimiento. (Opcional)             
h) Referencias Bibliográficas. Todas 
las referencias deberán aparecer en es-
tricto orden alfabético. SA. 1999  



      – Caso de una revista:
El apellido del(los) autor(es), seguido 
de la inicial de su(s) nombre(s); año y 
título de la publicación, nombre de la 
revista en forma abreviada, volumen, 
número y páginas donde aparece el ar-
tículo. Ejemplo: Tello, R. (2003). Base 
de los Negocios en la nueva era. Busi-
ness, Vol. 6, N.° 1:79-82.

      – Caso de un libro:
El apellido del(los) autor(es), seguido 
de la inicial de su(s) nombre(s); año y 
título del libro, edición, casa editora y 
país. Ejemplo: Ruiz. E. (2005). Curso 
de Administración y planificación de 
Empresas. 1.ra ed., Edit. Facultad de 
Administración- Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima-Perú.

     – Caso de temas de un evento:
 El apellido del(los) autor(es), seguido 
de la inicial de su(s) nombre(s); año de 
publicación, título de la publicación, 
nombre del evento donde se público el 
trabajo. Ejemplo: Polar, E.A. (2007). 
Líneas de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Financieras y Contables. 
Taller de Investigación Contable: “Nue-
vas Tendencias de Información para el 
desarrollo de la Gestión Contable”. Fa-
cultad de Ciencias Contables, Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Perú.

      – Caso de sitio de Internet:
 El apellido del(los) autor(es), seguido 
de la inicial de su(s) nombre(s); año de 
publicación, título de la publicación, si-

tio de Internet donde aparece el artículo 
y fecha de visita. Ejemplo: Bronchain, P. 
(2004). Toward sustainable corporate 
social responsibility. http://www.mtas.
es/Empleo/economia-soc/Defaul.htm 
(visitadoel 28-7-2005).

5. Redacción
      Los artículos deberán ser redactados a 

espacio simple, en tamaño A4 y con una 
extensión máxima de 10 páginas. El artí-
culo debe ser presentado usando el pro-
grama Word y los cuadros en Excel (si 
el artículo lo requiere), fuente Arial 10 
puntos. El envío del artículo al Instituto 
de Investigación se realizará en su ver-
sión impresa junto con la versión elec-
trónica (e- mail o en diskette).

6. Abitraje
        El autor del artículo adquiere el compro-

miso de no enviarlo simultáneamente a 
otras publicaciones. El Comité Editorial 
somete a revisión los artículos y recomie 
da las modificaciones y correcciones que 
considere pertinentes o devolver los ar-
tículos que no cumplan con la calidad, 
originalidad y contenido.

7. Responsabilidades
          EL COMITÉ EDITORIAL NO SE RES-

PONSABILIZA CON LOS PUNTOS 
DE VISTA Y LAS CONCLUSIONES A 
LAS QUE LLEGUEN LOS AUTORES. 
EL COMITÉ EDITORIAL RESPETA 
EL CRITERIO DE LOS AUTORES.




