POLÍTICA EDITORIAL

OBJETO DE LA REVISTA
Kairós, Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, es una publicación académica
semestral de acceso abierto, editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad
Nacional de Chimborazo (Ecuador). Tiene como objetivo divulgar los resultados de investigaciones y
trabajosacadémicos desarrollados en universidades y centros de investigación, nacionales e internacionales.
Larevista está dirigida a profesionales, académicos, investigadores, estudiantes, y demás interesados en
lasciencias sociales y del comportamiento, especialmente aquellos relacionados en términos generales
conla economía, la administración, y las ciencias jurídicas y del derecho.

ENFOQUE Y ALCANCE
Kairós, Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, considera para su publicación
artículos académicos inéditos y originales relacionados con aspectos políticos, económicos, jurídicos,
administrativos, contables, y comunicacionales, presentados como contribuciones teóricas o aplicadas. La
revista conferirá prelación a la publicación de trabajos cuyo objeto de estudio sean problemas ecuatorianos
y latinoamericanos.
Los artículos recibidos por la revista son evaluados preliminarmente por el editor, considerando estándares
de calidad académica y originalidad. Aquellos artículos que cumplan con este requerimiento son sometidos
a la evaluación anónima de dos jurados nacionales o internacionales (método doble ciego). Los comentarios
de los jurados serán conocidos por los autores. A juicio del editor, en la revista también podrán publicarse
notas metodológicas, revisión de libros y breves comentarios sobre artículos publicados, junto con la
respuesta del(los) autor(es) del artículo original.
La Revista ofrece sus artículos en formato libre (Open Access, OAJ); es decir que se puede acceder de
forma gratuita a cualquier artículo publicado en la misma a través de la página web de la revista: http://
kairos.unach.edu.ec
Para enviar comentarios a la revista, por favor diríjase al editor: PhD. Diego Enrique Pinilla-Rodríguez, a la
dirección: Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual. Universidad Nacional de Chimborazo. Campus
“La Dolorosa” Avda. Eloy Alfaro y 10 de Agosto. Correo electrónico: kairos@unach.edu.ec; o al coordinador
editorial, PhD. Gerardo Nieves, al correo electrónico: gnieves@unach.edu.ec

PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARES
Kairós, Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, es una revista académica de difusión
nacional e internacional, que publica artículos producto de investigaciones relacionadas con aspectos
económicos, administrativos, contables, jurídicos y comunicacionales.
Cada artículo recibido es sometido al juicio de evaluadores anónimos. La evaluación está a cargo de
profesionales con amplia trayectoria académica y reconocimiento en cada uno de los temas evaluados. En
este proceso se utilizan formatos con criterios pertinentes a las áreas de conocimiento. El comité editorial
realiza el procedimiento de evaluación de los documentos recibidos, bajo la metodología de doble ciego.
La evaluación se guía por los siguientes criterios:
• En cuanto a contenidos, por su relevancia, pertinencia, por sus aportes, por su profundidad, y rigor
conceptual y metodológico.
• En lo referente al aspecto formal, por su estructuración, estilo y facilidad de lectura.
El proceso de evaluación y los criterios de éste, garantiza que los artículos publicados en la revista sean
de excelente calidad.
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FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN
La revista publica semestralmente un número, cubiertos bajo un volumen anual.

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO
Esta es una revista de acceso abierto, lo que significa que todo el contenido está disponible gratuitamente
sin cargo para el usuario o su institución. Los usuarios pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir,
buscar o vincular a los textos completos de los artículos, o usarlos para cualquier otro propósito legal, sin
pedir permiso previo del editor o del autor.
Esta revista científica no exige pagos por procesamiento de artículos o por la publicación, ni establece
periodos de embargo a sus autores.
TÉRMINOS DE LA LICENCIA
Los artículos publicados por Kairós se distribuyen bajo una licencia CC BY-NC-ND por lo cual es libre de
compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
EVALUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y PROCESO EDITORIAL
En el momento de recibir un artículo, el equipo editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos
por la revista (Extensión del resumen y el documento normas de citación y presentación formal), así como
su pertinencia (temas) y calidad (objetivo, marco teórico, metodología, conclusiones y bibliografía).
Los artículos que cumplan con los requisitos temáticos y formales indicados en estas instrucciones serán
recibidos para evaluación y puestos a consideración de los pares evaluadores. Los artículos que no se
ajusten a estas normas serán declarados como no aprobado. Kairós, Revista de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Administrativas se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que considere
convenientes.
Posteriormente, toda contribución es sometida a la evaluación de árbitros anónimos. El resultado de las
evaluaciones será comunicado al autor en un período inferior a tres meses aproximadamente a partir de
la recepción del artículo.
Las observaciones de los evaluadores, así como las del equipo editorial, deberán ser tomadas en cuenta
por el autor, quien hará los ajustes solicitados. Estas modificaciones y correcciones al manuscrito deberán
ser realizadas por el autor en el plazo que le será indicado por el editor de la revista (aprox. 15 días).
Luego de recibir el artículo modificado, se le informará al autor acerca de su aprobación. El equipo editorial
se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. Esa
fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación que le es solicitada en el
plazo indicado.

DERECHOS DE AUTOR
Al enviar su trabajo a Kairós, Revista de ciencias económicas, jurídica y administrativas, el autor cede
al editor de manera no exclusiva los derechos de reproducción, publicación, comunicación pública,
distribución y transformación con el fin de que pueda ser publicado en la revista en versión electrónica y se
pueda consultar desde la web de la revista.
Asimismo, los autores autorizan que su artículo sea publicado con una licencia Creative Commons
Reconocimiento CC BY-NC-ND.
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:
Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera

publicación del trabajo al igual que licenciado bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento CC
BY-NC-ND, que permite a otros compartir el trabajo con un reconocimiento de la autoría del trabajo y la
publicación inicial en esta revista.
Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la
versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, situarlo en un repositorio institucional o publicarlo
en un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.
Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por ejemplo, en repositorios
institucionales o en su propio sitio web) después de su publicación, ya que puede dar lugar a intercambios
productivos, así como a una citación más temprana y mayor de los trabajos publicados (Véase The Effect
of Open Access) (en inglés).
DECLARACIÓN DE ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS Y EDITORIALES
Esta revista científica se rige por los estándares internacionales publicados por el Comité de Ética en la
Publicación (COPE). A su vez, se basa en la Guía de mejores prácticas para editores de revistas científicas,
y el Paquete de recursos para la ética en la publicación (PERK), desarrollado por el grupo editorial Elsevier,
a fin de garantizar transparencia tanto en la publicación de las contribuciones como en los procedimientos
de resolución de conflictos asociados.
El equipo editorial de esta revista científica se asegurará de que todas las partes (editores, pares
evaluadores y autores) sigan a cabalidad las normas éticas en todo el proceso editorial.

Autores
Evitar una conducta impropia en la investigación:
- Fraude en la investigación.
- Experimentación indebida con o en animales y humanos.
Evitar faltas graves de ética profesional:
-

Envíos simultáneos, publicación duplicada.
Conflicto de intereses.
Disputas de autoría.
Fragmentación.

Pares evaluadores
-

Declarar conflictos de intereses o inhabilidades.
Adherirse estrictamente a las políticas del proceso de evaluación de la revista.
Responder las solicitudes y enviar evaluaciones a tiempo.
Hacer una evaluación metódica y rigurosa, como se espera, dado el nivel de experticia del par evaluador.
Respetar la confidencialidad de la información ligada al proceso editorial.

Editor
-

Garantizar la transparencia de las contribuciones y los procesos de evaluación y publicación.
Garantizar la interlocución objetiva y la confidencialidad de las partes involucradas en el proceso editorial.
Responder con celeridad y respeto a las preguntas y notificaciones.
Garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de ética, de la investigación y la publicación en
todos los procesos científicos y editoriales relacionados con la revista.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Kairós, Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, solo publica los resultados de trabajos
originales de investigación, teóricos y prácticos, relacionados con aspectos económicos, administrativos,
contables, jurídicos y comunicacionales. Se reciben publicaciones en español, inglés, francés y portugués.
No se publican traducciones (favor revisar apartado “sobre la revista).
La recepción de artículos es abierta y constante.
Se tendrán en cuenta los artículos subidos y enviados por los autores a través de la plataforma OJS.
http://kairos.unach.edu.ec
También se tendrán en cuenta artículos remitidos al correo electrónico de la revista:
kairos@unach.edu.ec
Antes de enviar o subir su artículo a la plataforma OJS, asegúrese que el archivo no contenga ni su nombre
ni demás datos personales, esto con el fin de garantizar la revisión a ciegas.
Si su artículo es publicado en español o en otro idioma, la revista no publica ni sube al portal una versión
diferente al idioma enviado.
Tenga en cuenta que el proceso de revisión de su artículo oscilará entre tres meses y seis meses.
Durante el proceso de recepción y evaluación, la revista envía a través de la plataforma OJS, mensajes a
su cuenta de correo electrónico sobre el estado de su contribución, por lo que le recomendamos revisar
constantemente la carpeta de correo no deseado o de spam porque muchos mensajes enviados desde
OJS pueden estar alojados en este sitio.
Por ultimo le sugerimos tener en cuenta todos los requisitos y normas de la revista antes de enviar su
artículo. Este es el primer filtro que se realiza, el documento que no llegue con todos los requisitos no se
aprobará.
Le solicitamos tener en cuenta la siguiente información para que tanto ustedes como el equipo de la revista
hagan un uso eficiente de los tiempos y procesos editoriales.

INFORMACIÓN GENERAL
El autor del artículo deberá registrarse como autor en el perfil Open Journal System (OJS) de la revista:
http://kairos.unach.edu.ec
Una vez registrado deberá seguir las instrucciones que allí se encuentran, subir el artículo y el formato
solicitado (Información de procedencia del artículo). Es indispensable y obligatorio llenar todos los campos
del formulario del registro tanto de cada autor como la información del artículo. En el campo de teléfono se
deben poner todos los indicativos de marcado para el país correspondiente.
Aunque la revista fomenta el uso de la plataforma OJS, también se tendrán en cuenta artículos remitidos
al correo electrónico de la revista:
kairos@unach.edu.ec

REQUISITOS GENERALES:
1. Los trabajos deben ser totalmente inéditos, y no deben ser enviados simultáneamente a otra publicación. No se aceptan traducciones de artículos ya publicados.
2. Antes de enviar o subir su artículo a la plataforma OJS, asegúrese que el archivo del manuscrito
NO contenga los nombres de los autores ni demás datos personales. Para el efecto, en una hoja aparte
el autor indicará su nombre, tal como desea que aparezca en la publicación, incluido el de los coautores
si los hubiese, su lugar de adscripción y los datos de teléfono o correo electrónico, y en general toda
aquella información que permita su localización en caso de que se requiriera alguna consulta, para ello
llenará el formato “Datos académicos del autor” que se le hará llegar vía electrónica.
3. Antes de enviar o subir su artículo a la plataforma OJS, asegúrese que el artículo cumple con todas
las normas y requisitos de la revista.
4. Debe enviarse al correo electrónico de la revista o subirse a la plataforma en OJS en formato Word
con márgenes en estilo Normal (inferior y superior: 2.5 cm; izquierda y derecha: 2.5 cm), en hoja tamaño A4, espacio interlineado 1.5, justificado, en letra Arial 12.
5. La extensión máxima de cada manuscrito no deberá pasar de las 8.000 palabras, y la mínima de
4.000, incluidas figuras, tablas y referencias bibliográficas. El Comité Editorial en casos excepcionales
podrá aprobar manuscritos que sobrepasen las 8.000 palabras.
6.

No se reciben documentos de género periodístico o comentarios generales sobre algún tema.

7.

Los autores otorgan permiso a la Revista Kairós para que su artículo se difunda en otros medios.

8.

La recepción de artículos es abierta y constante.

9.

Se reciben artículos en español, inglés, francés y portugués.

10. Todos los autores deben registrar el nombre bajo el cual publican en el registro internacional de
autores —IRALIS—, en la dirección: http://www.iralis.org/
11. Todos los autores debe proporcionar su ORCID, de no tenerlo el autor deberá registrarse en
http://orcid.org/.
12. Los apartados que debe incluir el trabajo son los siguientes (a excepción de los artículos de
reflexión, en los cuales no es necesario diferenciar los apartados de metodología, resultados y discusión):

Título. Debe ser descriptivo y que abarcar el contenido del trabajo. Debe ir en mayúscula fija,negrita y centrado. En el siguiente reglón, en mayúscula fija, centrado, pero sin negrita, en el idioma
inglés.
Resumen. (máximo 800 caracteres con espacio) que contenga una breve descripción de cada
una de las secciones principales: introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones más
relevantes. Se debe evitar iniciar “Este artículo trata de...” o similares. No debe incluir tablas, números,
referencias o expresiones matemáticas. La información del resumen debe ser congruente con la que se
presenta en el resto del artículo. Se debe presentar en idioma del manuscrito y en inglés.
Palabras clave. Son descriptores del contenido del manuscrito, con un mínimo de tres y un
máximo de cinco, separadas por coma (,). Deben redactarse en el idioma del manuscrito y en inglés. Las
palabras claves son conceptos generales relacionados con el contenido. Esto permite identificar la temática del artículo.
Dado que las palabras clave son las marcas que los buscadores utilizan para encontrar artículos
en Internet, se recomienda que se escojan palabras que no formen parte del título y que resalten los
principales aspectos del artículo. Se recomienda revisar los términos y jerarquías en el listado bibliográfico
THESAURUS - http://databases.unesco.org/thesaurus/.

Introducción. Debe motivar el estudio, resumiendo su marco o fundamentos, sin necesidad de
revisar exhaustivamente el tema, y finalizar con una exposición clara del objetivo del trabajo. Se incluirán
sólo aquellas referencias estrictamente necesarias según criterios de actualidad y relevancia en relación
con los fines del estudio.
Métodos. Los investigadores deben describir sus métodos de forma clara y sin ambigüedades,
incluyendo la información necesaria acerca de los procedimientos, los instrumentos de medida, las
variables y los métodos de análisis empleados. Esta sección debe incluir información suficiente para que
otros/otras autores/as puedan replicar el trabajo. El comité editorial puede solicitar el cuestionario utilizado
en el estudio, si lo hubiere, o que éste sea publicado con el artículo si finalmente es aceptado. Los estudios
en seres humanos deben contar con la aprobación expresa del comité de ética correspondiente.
Resultados. Los resultados han de presentarse de forma concisa y clara, con el número mínimo
necesario de tablas y figuras. Se presentarán de modo que no haya duplicación ni repetición innecesaria
de información en el texto y en las figuras o tablas.
Discusión y Conclusiones. Se destacarán los aspectos novedosos y relevantes del trabajo,
así como las conclusiones que de él se derivan. Debe evitarse repetir con detalle información o datos
ya presentados en las secciones anteriores. Se comentarán los resultados obtenidos en relación con los
de otros estudios previos relevantes, y se interpretarán las diferencias y las similitudes. Se señalarán las
fortalezas y las limitaciones del estudio, y se comentarán sus posibles implicaciones en la interpretación
de los resultados. Las conclusiones han de relacionarse con los objetivos del estudio, y hay que evitar
afirmaciones no respaldadas suficientemente por los datos disponibles. Cuando sea pertinente, se
recomienda a los autores que hagan referencia a las implicaciones de su estudio para la política pública o
la gestión pública o privada.
Referencias. Deberán aparecer completas al final del artículo en forma de lista, en letra Arial 12,
organizadas alfabéticamente por autor y, para cada autor, en orden cronológico, de más antiguo a más
reciente. Siguiendo las normas internacionales APA (American Psychological Association). Se recomienda
verificar la citación de las referencias en un generador automático de bibliografía. Puede consultar http://
citethisforme.com/es
La lista bibliográfica según el estilo APA guarda una relación exacta con las citas que aparecen en el texto
del trabajo. Solamente incluye aquellos recursos que se utilizaron para llevar a cabo la investigación y
preparación del trabajo.
La lista bibliográfica se titulará: Referencias.
La lista tiene un orden alfabético por apellido del autor(a) y se incluye con las iniciales de sus nombres de
pila.
La lista se escribe a espacio y medio.
Los títulos de revistas o de libros se escriben en cursiva. En el caso de revistas, el texto en cursiva
comprende desde el título de la revista hasta el número del volumen.

13. Tablas, figuras, gráficos e ilustraciones serán los estrictamente necesarios y deben explicarse por
sí solos (sin tener que recurrir al texto para su comprensión). Deben indicar las unidades de medición,
y contener todas las notas al pie y se debe especificar claramente la fuente. Deben enviarse insertadas en el texto en el lugar que cada autor considere oportuno.
Cada tabla y figura debe encabezarse con la expresión “Tabla” o “Figura” y la leyenda de esta.
Además, se enviará un único archivo con una carpeta comprimida en la que vayan incluidas todas las
figuras en formato JPG o PNG, fácilmente identificables (número de figura en el nombre del archivo) y
con una calidad aceptable.
14. Notación matemática. Las ecuaciones o fórmulas deben ir alineadas al centro con numeración

arábiga consecutiva encerrada entre paréntesis a su derecha. Asimismo, deben contar con los respectivos subíndices, superíndices y letras griegas claramente especificadas.
15. Una vez revisado el artículo y aprobado por los pares evaluadores ciegos, se procederá a su edición en PDF, antes de ser publicado se enviará a cada autor/a una prueba de impresión en el formato
PDF definitivo. El autor deberá dar su consentimiento a la última edición y una vez autorizado podrá
ser publicado.
TIPOS DE ARTÍCULOS
Los artículos pueden ser de los tres tipos descritos a continuación:
Investigación original
Trabajos realizados con metodología cuantitativa o cualitativa relacionados con cualquier aspecto de la
investigación en los campos económicos, administrativos, contables, jurídicos y comunicacionales.
Revisiones bibliográficas
Estudios bibliométricos, revisiones sistemáticas, metaanálisis y metasíntesis sobre temas relevantes y de
actualidad en los campos económicos, administrativos, contables, jurídicos y comunicacionales. Se tratará
de un artículo científico que recopila la información más relevante sobre un tema específico. El objetivo
fundamental es identificar qué se conoce del tema, qué se ha investigado y qué aspectos permanecen
desconocidos.
Para la preparación de revisiones sistemáticas o metanálisis se recomienda adaptarse a lo indicado por la
última versión de la declaración PRISMA (http://www.prisma-statement.org/).
Reflexión
Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales. Estos pueden
ser estudios monográficos (artículos doctrinales) o comentarios de jurisprudencia.

