Para publicar en la
Revista EAN
La Revista EAN, es una publicación de la Universidad EAN de carácter técnico, científico y cultural, de
circulación nacional e internacional cuyo objetivo es publicar los resultados de las investigaciones más
importantes, en especial aquellas que están articuladas con grupos de interés de las universidades y las empresas.

Público objetivo
La Revista EAN está dirigida a académicos, estudiantes, empresarios y profesionales que deseen actualizarse
en temas relacionados con la gestión empresarial, creación de empresas y la innovación tecnológica.

Admitida en:
Esta publicación semestral cuenta con un comité científico y de arbitraje nacional e internacional encargado
de la evaluación de los artículos. Actualmente se encuentra incluida en los siguientes índices y bases de
datos: Latindex, Publindex (Índice de Publicaciones Seriadas, Científicas y Tecnológicas Colombianas de
Colciencias), categoría B. RedALyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe en Ciencias
Sociales y Humanidades) y en la base de datos Ulrich´s. Adicionalmente, la Revista EAN fue incluida en dos
índices internacionales: CLASE de la UNAM de México y en EconLit del Journal of Economic Literature
(American Economic Association).

Temáticas tratadas
La Revista EAN es una publicación abierta a diversas disciplinas, con el fin de generar un espacio para
publicar artículos científicos, no solo en los principales ejes temáticos establecidos en las convocatorias,
sino artículos en diferentes áreas como: gestión del conocimiento, administración de empresas, innovación
en gestión, emprendimiento, historia empresarial, innovación y modernización empresarial, economía de
empresas, ingeniería, nuevas tecnologías de la información, pensamiento complejo, innovación pedagógica,
gestión ambiental, protección social, gerencia y gestión cultural.
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Página Web
www.ean.edu.co (Vicerrectoría de Investigación/biblioteca)

Correos electrónicos
investigaciones@ean.edu.co
darguelles@correo.ean.edu.co

Precio

Suscripción anual: $ 30.000.oo. No incluye costo de envío.

Normas para los autores
A continuación se presentan las pautas que deben seguir los autores para los artículos a publicar en la Revista
EAN:

1. Elementos que debe incluir el artículo
• Título. Este debe describir el contenido del artículo en forma clara y precisa, de tal forma, que el lector
pueda identificar el tema fácilmente.
• Información sobre autores. Es indispensable incluir nombres y apellidos completos del autor o autores,
en el orden en que se desea que los mismos aparezcan. Así mismo, el correo electrónico de cada uno. En
un archivo adicional, hoja de vida actualizada que incluya adicionalmente dirección, ciudad, teléfono,
correo electrónico, nacionalidad u origen de (municipio) los mismos. Incluir una fotografía 3x4 en
formato jpg, de cada autor.
• Origen del artículo. Se debe especificar si el artículo es producto de una investigación, tesis de grado,
etc. Si es resultado de una investigación, deben señalarse: el título del proyecto, la institución ejecutora,
fase del proyecto, fecha de inicio y finalización.
• Resumen en español y en inglés en el que se expliquen los objetivos específicos y las principales
conclusiones del trabajo. (Máximo 100 palabras). Debe contemplar los siguientes aspectos:
Breve descripción del objeto de estudio, objetivos o propósitos de la investigación.
Breve reseña de las teorías que sustentan la investigación.
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Aspectos metodológicos (tipo de investigación, procedimiento utilizado, técnicas e instrumentos) y
resultados generales.
• Palabras claves en español y en inglés. Entre 5 y 10.
• Introducción: debe explicar el problema partiendo de lo general a lo específico, resolviendo la hipótesis
del estudio, de tal forma que, el tema del artículo atraiga a los lectores.
• Metodología. Se describe el diseño de la investigación y se explica cómo se llevó a la práctica, justificando
la elección de métodos, técnicas e instrumentos (si los hubiera). Teniendo en cuenta la secuencia que
siguió la investigación.
• Resultados. Se mencionan los resultados del estudio, resaltando los hallazgos relevantes (incluso
los resultados contrarios a los objetivos propuestos, si es el caso). Los resultados se deben presentar
utilizando texto, tablas y figuras.
• Conclusiones. Para cerrar el artículo es necesario examinar las implicaciones de los hallazgos, sus
limitaciones y sus proyecciones en futuras investigaciones. Se requiere enlazar las conclusiones con los
objetivos planteados en la parte introductoria, evitando declaraciones vagas y no relacionadas con los
resultados de la investigación.

2. Formato de presentación
El formato de presentación para los artículos debe cumplir las siguientes especificaciones:
• Formato: hoja tamaño carta (21,5 x 28 cm.).
• Fuente: letra Arial 12.
• Interlineado: doble
• Procesador: Word.
• Codificar figuras y tablas con título y numeración consecutiva en la parte superior de cada uno, de tal
manera que al hacer mención de estos dentro del texto, la relación entre el escrito y el respectivo esquema
sea coherente. Los dibujos, gráficos y tablas deben presentarse en el cuerpo del texto y adicionalmente
en archivo adjunto en el formato de origen en el que fue creado (Excel, power point, Word, paint, etc.).
Favor NO enviar archivos como imágenes).
• Fotografías: incluir permisos de uso y publicación.
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• Extensión Mínima 17 páginas y máxima de 25 cuartillas. (Extensiones mayores o menores conllevan a
la no evaluación del artículo).
Normas de referenciación, presentación y citación
• Normas de citación y referenciación APA.
• Notas de autor (pie de página) breves con numeración correlativa al texto.
• Información completa en las referencias bibliográficas.
• Bibliografía por orden alfabético.
• Todas las citas realizadas en el texto deben aparecer en la lista de referencias.

3. Tipología de los artículos
• Los documentos publicados por la Revista EAN corresponderán a la tipología de artículos definida por
Colciencias así:
- Artículo de investigación científica y tecnológica. Presenta resultados originales de proyectos
terminados de investigación. Debe incluir introducción, metodología, resultados y conclusiones.
- Artículo de reflexión. Presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica,
interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
- Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan,
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo
en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

4. Sobre los derechos de autor
•

Las fotos que se incluyan en los artículos, deben incluir los permisos de sus autores para publicación.

•

Los autores de artículos que se publiquen en la Revista, tendrán derecho a recibir 4 ejemplares del
número de la edición en la que apareció la colaboración. El autor deberá autorizar a la Universidad
EAN de manera escrita la publicación de su artículo.
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•

Los artículos publicados en la Revista de la EAN pueden ser producidos con fines académicos citando
la fuente y el autor.

•

Una vez aceptado un artículo para su publicación, el autor o autores transferirán los derechos a la
Universidad EAN por medio de la firma de un Acta de sesión de derechos, de acuerdo con lo estipulado
por la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia.

•

En cualquier caso, el Comité Científico y Editorial de la Revista EAN entiende que las opiniones
vertidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad.

5. Metodología de revisión por pares (peer review)
Los artículos recibidos para la Revista EAN, previa selección del Comité Editorial, serán evaluados por
pares (evaluación doblemente ciega) externos quienes emitirán un concepto sobre la eventual publicación del
artículo.

6. Criterios para la evaluación de artículos
Las decisiones sobre publicación de los artículos recibidos estarán basadas en los siguientes criterios de
evaluación:
• Pertinencia.
• Calidad científica.
• Originalidad.
• Claridad en la argumentación.
• Cumplimiento de condiciones de presentación.
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7. Proceso de revisión por pares
Los artículos recibidos por la Revista EAN serán analizados por el Comité Editorial, que evaluará de acuerdo
a los criterios previamente establecidos. En caso de ser aceptado por el Comité Editorial y si el artículo es
resultado de investigación, es decir, se enmarca en la tipología 1, 2 ó 3 propuesta por Colciencias (artículo
de investigación científica y tecnológica, artículo de reflexión o artículo de revisión), éste será sometido a
revisión por parte de un evaluador par que será anónimo para el autor y que deberá emitir su concepto en el
formulario propuesto por la Revista para tal fin.
Si el evaluador emite un juicio favorable, el artículo será remitido nuevamente al autor para que realice las
correcciones sugeridas por el evaluador par en caso de que existiesen. Finalmente el Comité Editorial revisará
la versión con las modificaciones incluidas por el autor y tomará la decisión sobre la publicación del artículo.

La Universidad EAN se reserva el derecho de publicar o extractar los artículos
y no se responsabiliza por el contenido de los mismos.
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Guidelines

to publish in the EAN Magazine
The EAN Magazine is a publication of EAN University, of technical, scientific, and cultural character, of
national and international circulation which objective is to publish the results of the most important research
projects, in particular those related to interest groups of universities and companies.

Target public
The EAN Magazine is geared to scholars, students, entrepreneurs, and professionals who want to keep up-todate in issues related to entrepreneurial management, creation of businesses, and technological innovation.

Included in:
This six-monthly publication has a national and international arbitration and scientific committee which is
in charge of the assessment of the articles. Currently, this magazine is included in the following indices and
databases: Publindex (Index of Colombian journals of Colciencias), category C. RedALyc (Network of scientific journals of Latin America and the Caribbean in Social Sciences and the Humanities) and in the Ulrich´s
database.

Topics
The EAN Magazine is a publication open to diverse disciplines, in order to generate the opportunity to publish
scientific articles, not only in the principal thematic axes established in the calls, but also articles in different
areas such as: management of knowledge, business administration, innovation in management, entrepreneurship, entrepreneurial history, innovation and entrepreneurial modernization, economy of companies, engineering, new information technologies, complex thought, pedagogic innovation, environmental management,
social protection, and cultural management.
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Website
http://revista.ean.edu.co/

E-mail
investigaciones@ean.edu.co
darguelles@correo.ean.edu.co

Pricing

Annual subscription: $ 30.000.oo (Col. Pesos). Shipping not included.

Norms for authors
The following are the guidelines that authors should follow in order to publish in the EAN Magazine:

1. Elements that the article should include
• Title. It should describe the contents of the article in a clear and accurate manner, in such a way that the
reader can identify the topic easily.
• Information about authors. It is indispensable to include the author or authors´ full names, as they should
appear in the article. Likewise, the e-mail of each of the authors should be included. In an additional file
should be included a current CV which should include postal address, city, phone number, e-mail, nationality or origin (municipality) of the authors. Also should be included a 3x4 cm picture in jpg format.
• Origin of the article. It should be specified if the article is the result of a research project, thesis, etc. If the
article is the result of a research project the following should be stated: the title of the project, the executing
institution, phase of the project, starting and culmination dates.
• Abstract in Spanish and English stating the specific objectives and the principal conclusions of the work.
(Maximum 100 words). The abstract should include the following aspects:
A brief description of the object of study, objectives or purposes of the research project.
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A brief summary of the theories that support the project.
Methodological aspects (type of research, procedure used, techniques and instruments) and general results.
•

Key words in Spanish and English. Between 5 and 10.

• Introduction. The problem should be explained going from the general to the specific, resolving the hypothesis of the study, in such a way that the readers are attracted by the topic of the article.
• Methodology. The design of the project should be explained and how it was put into practice, justifying the
election of methods, techniques, and instruments (if it is the case). Taking into consideration the sequence
followed throughout the research project.
• Results. The results of the study should be mentioned, highlighting the relevant findings (even those findings that go against the objectives proposed, if it is the case). The results should be presented by using text,
tables, and illustrations.
• Conclusions. To close the article it is necessary to examine the implications of the findings, their limitations
and their projection into future research projects. It is required to link the conclusions to the objectives proposed in the introduction, avoiding vague affirmations not related to the results of the project.

2. Format for presentation
The format for the presentation of articles should fulfill the following specifications:
•

Format: letter size sheet (21, 5 x 28 cm.).

•

Font: Arial 12.

•

Spacing: double space

• Word Processor: Word.

• Encode figures, tables, and charts with title and consecutive numbering in the upper part, so that when these
are mentioned in the article, the relation between the text and the respective figure, table or chart is coherent
• The drawings, graphics, and tables should be presented in the body of the text and additionally in an attached file in the original format in which they were created (Excel, power point, Word, paint, etc.). (Please
DO NOT send files as images).
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• Pictures: include authorizations for use and publication.
• Minimum extension 17 pages and maximum 25 pages. (Articles out of this specification will not be considered).

Norms for referencing, presentation, and citation
• APA norms for citation and referencing.
• Author´s notes (footnotes) brief and with numbering coherent with the text.
• Complete information in the bibliographical references.
• Bibliography by alphabetical order.
• All citations made in the text should appear in the list of references.

3. Typology of the articles
• The documents published by the EAN Magazine correspond to the typology of articles defined by Colciencias as follows:
- Article of scientific and technological research. It presents original results of culminated research pro
jects. It should include introduction, methodology, results, and conclusions.
- Reflection article. Presents results of culminated research projects from an analytical, interpretative or
critical pers pective on the part of the author, about a specific issue, making use of original sources.
- Revision article. This document is the result of a culminated research project where the results of publis
hed or non- published research projects are analyzed, systematized, and integrated, about a specific topic
in science or techno logy, in order to show the advances and development trends. It is characterized by a
detailed bibliographical review of at least 50 references.
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4. About copyrigh
• The photos included in the articles should include the permissions by their authors for publication.
• The authors of articles published in this magazine have right to receive 4 issues of the EAN Magazine in
which their article appears. Authors should authorize in writing EAN University the publication of their
articles.
• The articles published by EAN Magazine can be reproduced for academic purposes citing the source and
the author.
• Once an article is accepted for publication, the author(s) will transfer the copyright to EAN University by
signing an act of assignment of copyright, as stated by the Colombian Direction of Copyright.
• In any case, the Editorial and Scientific Committee of the EAN Magazine understands that the opinions
expressed by the authors are of their exclusive responsibility.

5. Methodology for peer review
The articles received by the EAN Magazine, previously selected by the Editorial Committee, will be assessed
by external peers (double blind evaluation) who will issue a judgment about the possible publication of the
article.

6. Criteria for the assessment of articles
The decisions about the publication of the articles received will be based on the following assessment criteria:
• Pertinence.
• Scientific Quality.
• Originality.
• Clarity in the argumentation.
• Compliance with presentation format.

213

7. Process for peer review
The articles received by the EAN Magazine will be analyzed by the Editorial Committee, which will proceed
according to the criteria aforementioned. In case the article is accepted by the Editorial Committee and if the
article is the result of research, this is to say, the article is within typology 1, 2 or 3 as proposed by Colciencias
(article of scientific and technological research, reflection article or revision article), it will be submitted for
revision by a peer evaluator which will be anonymous to the author and who will issue a judgment in the format proposed for this purpose.
If the evaluator issues a favorable concept, the article will be submitted back to the author to make the corrections suggested by the peer evaluator, if any. Finally, the Editorial Committee will revise the final version with
the corrections included by the author and will make the decision on the publication of the article.

EAN University reserves the right to publish or extract the articles and holds
no responsibility for the content of the articles.
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SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA EAN

NOMBRES:___________________________________________________________
APELLIDOS:__________________________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:_________________________________________
NACIONALIDAD:_____________________________________________________
APARTADOAÉREO:___________________________________________________
DIRECCÍON RESIDENCIA:____________________________________________
ESCOLARIDAD: DOCTORADO

ESPECIALIZACIÓN

			

POSTGRADOS

MAESTRÍA

OTROS

ÚLTIMO TÍTULO OBTENIDO:____________________________________
TELÉFONO RESIDENCIA:_____________________________________________
DIRECCIÓN EMPRESA:_______________________________________________
TELÉFONO EMPRESA:________________________________________________
NIT:______________________________CELULAR:_________________________
E-MAIL:______________________________________________________________
DIRECCIÓN ENTREGA DE REVISTA: RESIDENCIA

TRABAJO

SUSCRIPCIÓN POR UN PERIODO DE:

DOS AÑOS

UN AÑO		

Página WEB: http/ean.edu.co
Correo electrónico: investigaciones@correo.edu.co
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