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Publicar en la Revista de Economía y  

Comercio Internacional 

 
 
 
El Área de Economía Internacional del Grupo de Estudios Internacionales Con-

temporáneos invita a profesionales, académicos y estudiantes a realizar su apor-

te intelectual a la revista, mediante la confección de trabajos y documentos de 

investigación. La revista contempla cinco tipos de trabajos a disposición de los 

autores: 

Artículos de Opinión: Exposición o argumentación que manifiesta la interpreta-

ción o mirada del autor de manera crítica y fundada. Debe ofrecer valoraciones, 

puntos de vista y análisis sobre diversos aspectos de la realidad económica in-

ternacional, evitando el uso de expresiones peyorativas y elogios desmedidos.  

Este es un espacio que no está sujeto a ninguna ideología por lo que es de libre 

desarrollo. La extensión de un AO no deberá superar las 1.500 palabras. 

Artículos de Investigación: Estudios de tipo explicativos, descriptivos o explo-

ratorios, que responden a una problemática concreta en relación a alguna de las 

temáticas propuestas por la revista. Los AI deben estructurarse en introducción, 

contenido y  conclusión. Los datos a utilizar pueden ser cualitativos y/o cuanti-

tativos, obtenidos tanto de fuentes primarias como secundarias.  La extensión de 

los AI deberá ser entre 5000 y 7000 palabras. 

Reseñas Bibliográficas: Informe acerca del contenido o características de un 

libro o publicación, esta modalidad está orientada a facilitar el acceso a textos 

especializados a través de un análisis crítico y comprensivo. No deberán superar 

las 1500 palabras. 

Extracto de Tesis: Versión acotada de un trabajo final de grado o posgrado de 

las carreras afines a los temas de la revista. El objetivo de este espacio es dar a 

conocer investigaciones de largo plazo que aporten al progreso de las ciencias 

económicas y sociales. La extensión de los extractos no deberá superar las 1500 

palabras. 
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Requisitos 

• Todos los trabajos deberán utilizar el sistema de citado Harvard, tanto 

en el texto, como en las referencias bibliográficas. 

• Los trabajos deberán ser enviados en formato Word,  hoja A4, letra ta-

homa tamaño 11. 

• Los Artículos de Investigación deberán estar acompañados de un abs-

tract o resumen de no más de 300 palabras. 

• En todos los casos, para la utilización de cuadros y gráficos, se deberán 

incluir los títulos correspondientes, notas explicativas y la fuente de 

donde han sido obtenido los datos. 

 

Recomendaciones de Estilo: 

• Los títulos no deben ser innecesariamente largos y se recomienda origi-
nalidad en su formulación. 

 
• La redacción del trabajo debe ser en modo impersonal, en tercera perso-

na del singular. 
 

• Se deben evitar los juicios de valor a título personal, así como también 
expresiones peyorativas y elogios desmedidos. 

 
• Se recomienda que los contenidos sean expuestos de manera clara y 

concisa, a los fines de facilitar la lectura y la comprensión del texto. 
 

• Es importante hacer un uso correcto del lenguaje para evitar palabras 
ambiguas, vagas, abreviaturas o expresiones coloquiales. 

 
• Se recomienda evitar el uso excesivo de siglas y abreviaturas, en caso de 

que sea indispensable, incluir la denominación completa la primera vez 
que se mencione en el texto.  

 

Para su publicación, los trabajos deberán ser enviados a la dirección de correo 

electrónico: reci@geic.com.ar, indicando en el asunto “RECI Nº2” y el tipo de 

trabajo enviado.  El plazo de aceptación para el siguiente número de la revista es 

hasta el 30 de junio de 2011. 

 

La dirección del Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos se reserva el derecho de reali-

zar los cambios editoriales necesarios en los artículos para su publicación impresa y electrónica. 


