
 



Revista Economía y Administración 

 

Política Editorial 

 

La revista Economía y Administración (E&A) es el medio de difusión de los artículos científicos 

en las áreas de las disciplinas de Economía, Administración de Empresas, Banca y Finanzas, 

Contabilidad, Mercadotecnia, Informática Administrativa, Comercio Internacional, 

Administración Pública, Administración Aduanera y Administración de Empresas Agropecuarias.   

El propósito de la publicación científica y multidisciplinaria es contribuir a la discusión y 

divulgación de los resultados de investigación contenidos en artículos científicos concernientes a 

los temas de interés para la comunidad nacional e internacional, tales como economía, 

administración y tecnología.  

La revista adopta como política de revisión la evaluación de expertos, quienes mediante un proceso 

sistemático y confidencial de evaluación notifica la importancia y calidad científica de los artículos 

a publicarse. En ese sentido, la revisión de un artículo siguiendo los criterios de la evaluación ciega 

por pares revisores, que mediante un dictamen por escrito muestra la relevancia de los artículos 

enviados y la pertinencia de publicarlos en esta revista. 

La publicación se editará de modo digital y tendrá presencia en la web https://www.lamjol.info/  

mediante el uso del Open Journal Systems (OJS) para su edición y correspondiente publicación, 

por lo que los artículos científicos contarán con un DOI y serán indexados en bases de datos 

internacionales importantes.  
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Revista Economía y Administración 

 

Criterios para Publicación 

 

 

1. Los artículos presentados a la revista deben ser contribuciones originales y no estar 

publicados o en proceso de revisión en otra revista al mismo tiempo. 

2. Deben de estar escritos en un lenguaje científico siguiendo las normativas idiomáticas.  

3. La estructura del artículo debe contener un resumen, introducción, marco teórico o de 

referencia, metodología y fuente de datos, discusión de resultados y conclusiones. 

4. Los interesados para publicar deben inscribirse como autores y crear un usuario en el 

siguiente link https://www.camjol.info/index.php/EyA/user/register  

5. Los autores deben cargar sus artículos de manera digital directamente a la página web de 

la revista para que los editores envíen el articulo a revisión ciega al equipo de expertos y 

posteriormente determinar su publicación https://www.camjol.info/index.php/EyA 

6. Debe de ingresar en la página web de la revista el registro de sus datos personales, el 

resumen, del artículo en español (hasta 200 palabras) y otro en inglés (hasta 200 palabras). 

Como parte del resumen incluya las palabras claves (máximo tres) y el código JEL.  

7. Los artículos deben ser concisos y preferiblemente no superar las 28 páginas. Letra Times 

New Roman N°12, márgenes de 2.5cm o 1 pulgada, interlineado de 1.15.  

8. El artículo debe de tener todas las referencias de acuerdo con la normativa APA. Las 

referencias y/o bibliografía debe de estar en orden alfabético.  

9. Los cuadros y tablas deben ser llamados “Tabla”, enumeradas en arábigo, tener título y en 

algunos casos subtitulo en negrita ambos en la parte superior. Pueden tener nota y 

obligatoriamente fuente que se ubicara en la parte inferior de la tabla.  

10. Las figuras y gráficos deben contener la palabra “Figura” seguido de la respectiva 

numeración (usando números arábigos) y el título (todo lo anterior en negrita y en la parte 

inferior del gráfico).  

11. La ortografía debe estar cuidadosamente revisada.  

12. Los autores dan permiso para que sus trabajos sean publicados en la versión electrónica de 

la Revista que aparece en la página web www.lamjol.info  de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras y en entidades de la web asociadas con nuestra universidad.  
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Ubicación 

 

Ciudad Universitaria, Edificio C2, primer piso 

Boulevard Suyapa, 11101 

Tegucigalpa, Honduras. 

Tel. (+504) 2216 – 6100 

Ext. 100894 

 

Para correspondencia favor escribirnos a: 

revistaeya@unah.edu.hn 

 

www.iies.unah.edu.hn 
 


