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1. INICIO  

 

Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales es una revista de 

investigación, dirigida a la comunidad académica, el método de arbitraje es por 

pares doble ciego interno y externo, es publicada semestralmente por el Instituto de 

Investigaciones en Contaduría de la Universidad Veracruzana y de acceso gratuito. 

El objetivo es la difusión de artículos de investigación y divulgación científica, en el 

área de la contaduría y de las ciencias económico-administrativas y sociales. 

 

2. ACERCA DE 

2.1 CONTACTOS  

2.1.1 Contacto 

 

Dirección Postal   

Av.  Luis Castelazo  Ayala s/n 

Fracc. Rubí Ánimas,  

Xalapa, Veracruz, México 

C.P.  91193  

 

Tel. 52 (228) 842 17 22 

 

Contacto principal 

Dra. María Pilar Acosta Márquez 

revistahorizontes@uv.mx 

 

Contacto de soporte 

Mtro. José Luis Pintos Lladó 

revistahorizontes@uv.mx 

 

2.1.2 Comité Editorial 

Conformado por académicos y especialistas en el tema. Su función es trazar y 

desarrollar los lineamientos y la política editorial. Promueven la continuidad de las 

temáticas. Mantienen y aumentan el valor académico de la publicación. Son los 

responsables de la calidad de los artículos al ser la comunicación directa con la 

cartera de árbitros y también pueden de fungir como árbitros de oficio. Revisan y 

evalúan el trabajo de los árbitros.  

 

 

mailto:revistahorizontes@uv.mx
mailto:revistahorizontes@uv.mx
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Director Editorial 

Dr. Héctor Rogelio Olivares Galván 

Instituto de Investigación en Contaduría  
 

Representa oficial y legalmente la publicación. Es el responsable de la calidad y 

diversidad del contenido y se ocupa de la coordinación de los Consejos, Comités y 

Cartera de Árbitros. Vigila el cumplimiento de las políticas y normas editoriales. 

Mantiene el flujo de artículos promedio por año. Promueve la inclusión de la revista 

en índices nacionales e internacionales. 

 

Editora  

Dra. María Pilar Acosta Márquez 

Instituto de Investigación en Contaduría  
 

Es la responsable de los contenidos de la revista. Se encarga de dar seguimiento a 

la administración del proceso de dictamen de las colaboraciones y de la 

comunicación con árbitros y autores. Vigila el cumplimiento de las recomendaciones 

de los dictaminadores. Colabora en el cuidado del proceso editorial junto con el 

comité y staff editorial. Apoya en el proceso de intercambio y distribución de la 

revista. 

 

Coeditor 

Dra. Tamara Morales Owseykoff 

 

Apoya al editor en la definición de árbitros para temáticas específicas. Colabora en 

la definición de políticas editoriales de secciones específicas. 

 

Staff editorial 

 

Encargado de la recepción y revisión de requisitos de trabajos, comunicación, 

formación, diagramación, corrección, además de implementación de plataforma 

tecnológica, diseño web, protocolos de interoperabilidad, actualización en bases de 

datos. 

 

Mtro. José Luis Pintos Lladó. 

Mtra. Katya Guerra Vazquez  

Mtra. Alma Karina Baizabal Leal. 
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2.1.3 Consejo Científico 

Su labor es asesorar la publicación y darle respaldo científico. Además de promover 

a la revista en ámbitos internacionales. 

 

Dra. Flor Lucila Delfín Pozos.  

Dra. Eira López Fernández.  

Dra. María del Carmen García García.  

Dr. René Mariani Ochoa.  

Mtro. Gerardo Eduardo León Hernández 

Mtro. Marcial Rodríguez Reyes 

Dr. Jorge Antonio García Gálvez  

Dr. Fortunato Cerón Hernández 

Dr. José Antonio Molina Ramírez 

 

2.2 POLÍTICAS 

2.2.1 Enfoque y alcance 

Esta revista publica un 50% de artículos de investigación y 50% de divulgación 

científica, con un máximo de 4 autores, en idioma español, con participación de 

investigadores, académicos, estudiantes, funcionarios y público en general, alcance 

nacional e internacional y enfoque en los siguientes temas: 

 

Normas de Información Financiera 

Normas de actuación profesional 

Normas de contabilidad gubernamental 

Gobierno corporativo 

Gestión y control 

Política financiera y fiscal 

Defensa del contribuyente 

La evaluación y fiscalización 

Discrepancia fiscal 

Teoría organizacional 

Modelos empresariales 

Extinción de dominio 

 

La ética en el contexto empresarial 

Gobierno y sociedad 

Estudios de género 

Contabilidad ambiental 

Desarrollo sustentable 

Rendición de cuentas 
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Combate a la corrupción 

Transparencia 

Contraloría social 

Comités de participación ciudadana 

 

Internet de las cosas 

Big-data 

Las TIC (aplicación contable, fiscal, y administrativa) 

Nuevos modelos de negocios 

Las TIC en la gestión pública 

El gobierno electrónico 

La Ley FINTECH y su aplicación 

Seguridad informática 

Protección de datos personales 

2.2.2 Políticas de secciones 

2.2.2.1 Artículos de Investigación 

 

Deberán ser trabajos inéditos, resultado de investigaciones  en proceso o 

terminadas, que presenten, claridad, organización, relevancia para el área 

disciplinar, sustento teórico, metodología y aportes significativos,  

Los artículos de investigación deberán contener los siguientes elementos: 

 Título del trabajo en español e inglés.  

 Resumen en español e inglés de 200 palabras mínimo a 300 máximo. 

 De 3 a 5 palabras clave en español e inglés, separadas por punto y coma.  

 Introducción, (planteamiento o justificación, objetivos y descripción del 

contenido), marco referencial, metodología y técnicas empleadas, resultados 

y discusión de los mismos, conclusiones finales y lista de referencias citadas. 

 Los instrumentos, bases de datos y materiales más extensos deberán 

presentarse en la sección de anexos. 

Formato  

Para descargar el formato base en Word para la escritura de artículos dar clic en la 

siguiente liga: 

FORMATO PARA ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 

 

● Extensión mínima de 15 páginas y máxima de 20, incluyendo gráficas, 

figuras, tablas y referencias bibliográficas. 

https://drive.google.com/file/d/1Rk1Z_Nj5k_j4WiLYLY-ykJ-5_6c9jfAK/view?usp=sharing
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● Se deberá realizar en un procesador de textos, preferentemente Microsoft 

Word 2007 o subsecuentes. 

● Utilizar colores que permitan fácil lectura de la información además de 

imágenes y gráficos con licencias libres como Creative Commons. 

 

2.2.2.2 Artículos de divulgación 

 

Se tratará de trabajos breves que analizan y dan a conocer conceptos, ideas, 

nuevas técnicas y reglamentaciones y descubrimientos en el campo de la 

contabilidad cuyo objetivo sea explicar y dar a conocer los fenómenos descritos. 

 

Los artículos de divulgación deberán contener los siguientes elementos: 

● Título del trabajo en español e inglés.  

● Resumen en español e inglés de 100 palabras mínimo a 200 máximo. 

● De 3 a 5 palabras clave en español e inglés, separadas por punto y coma.  

● Introducción (planteamiento o justificación, objetivos y descripción del 

contenido), marco referencial, metodología, principales hallazgos o 

conclusiones y lista de referencias citadas. 

● Los instrumentos, bases de datos y materiales más extensos deberán 

presentarse en la sección de anexos. 

 

Formato 

 

Para descargar el formato base en Word para la escritura de artículos dar clic en la 

siguiente liga:  

 

FORMATO PARA ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN 

 

 

● Extensión mínima de 10 páginas y máxima de 15, incluyendo gráficas, 

figuras, tablas y referencias bibliográficas. 

● Se deberá realizar en un procesador de textos, preferentemente Microsoft 

Word 2007 o subsecuentes. 

● Utilizar colores que permitan fácil lectura de la información además de 

imágenes y gráficos con licencias libres como Creative Commons. 

2.2.3 Proceso de revisión por pares 

 

Los trabajos que cumplan con todos los requisitos solicitados pasarán al arbitraje 

que será realizado por investigadores y académicos especialistas en los temas de 

https://drive.google.com/file/d/1RKqnDOSPnKOSPRkwFOcEJVD20ag3e6Yp/view?usp=sharing
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alcance de la revista, los cuales se asignarán según los temas de los artículos 

recibidos. 

 

Los árbitros emitirán un dictamen que podrá ser:  

 

Aceptado: Se calendariza automáticamente la publicación del texto, siempre 

y cuando ambos dictámenes coincidan. 

Aceptado con correcciones. Se señala con exactitud al autor responsable 

las modificaciones menores, de forma y/o fondo, que son necesarias. 

Rechazado. Si el artículo no presenta las condiciones mínimas para su 

publicación será rechazado, las razones se informarán claramente y en 

específico al autor. El autor puede rehacer su artículo y enviarlo nuevamente, 

lo que será tomado como un trabajo diferente.  

Rechazado por presencia de plagio. La detección de intención de plagio o 

falta de citas y referencias se verá reflejada en un rechazo automático del 

trabajo. 

Nota* En caso de que los dictámenes de un trabajo sean opuestos se solicitará un 

tercer dictamen. La resolución de los árbitros es inapelable. 

 

2.2.4 Políticas de acceso gratuito 

 

Para cumplir los objetivos de generación del conocimiento científico en contaduría y 

la difusión del mismo, la revista Horizontes de la Contaduría en Ciencias Sociales 

sigue una política de acceso gratuito, sin cobro ni restricciones a los contenidos que 

se difunden por medio de Internet, de esta manera acerca sus aportaciones a 

investigadores, académicos, estudiantes y público interesado.  

2.3 ENVÍOS 

2.3.1 Realizar envío en línea 

 

Para realizar envíos en línea es necesario registrarse y subir su archivo en la 

siguiente liga (deberá ingresar con una cuenta de gmail): 

 

REGISTRO Y ENVÍO 

https://docs.google.com/forms/d/1xamjy8lu7BmdEsFgjlCwjBb2aFnantv4CooaUX6k3-0/edit
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2.3.2 Directrices para autores 

Se recibirán artículos inéditos en dos modalidades, investigación y divulgación, los 

cuales deberán ser de relevancia para el área disciplinar, con información reciente y 

revisión teórica pertinente.  

Para conocer los lineamientos específicos de cada tipo de artículo, consulte el punto 

2.2.2 Políticas de secciones 

 

 

2.3.2.1 Elementos del artículo  

 

 

Título. El texto deberá tener un título, claro y conciso, con una extensión máxima de 

12 palabras, en español (las que se requieran para traducirlo a su versión en inglés). 

 

Anonimato. En el documento enviado no deberán incluirse los datos de los autores. 

Estos datos se tomarán del formato de registro que se llenará junto con el envío del 

original. Por esta misma razón no deben hacerse referencias en primera persona a 

trabajos propios.  

 

Resumen. La extensión máxima será de 300 palabras para artículos de 

investigación y de 200 para artículos de divulgación. Debe presentar claridad en el 

lenguaje y contener:  

● Objetivos del trabajo 

● Metodología empleada (para trabajos de investigación) 

● Procedimientos y técnicas (para trabajos de divulgación) 
● Resultados y limitaciones del estudio   

● Principales hallazgos o conclusiones 

 

Palabras clave. Se utilizarán de 3 a 5 palabras clave, en español e inglés, 

separadas por punto y coma.  

 

Secciones. Deberá ordenar y distinguir las secciones del artículo de forma 

jerarquizada. 

 

Figuras. Las gráficas, esquemas, imágenes y fotos se deben etiquetar como 

“Figuras”, además de llevar el título en la parte superior y la fuente en la parte 

inferior, es importante que tengan una resolución clara. 
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Tablas. Las tablas se incorporarán al cuerpo del texto, al igual que las figuras deben 

llevar título en la parte superior y fuente en la parte inferior. 

 

Referencias. Las citas y referencias deben seguir las normas de estilo editorial de 

la APA (7ma edición). En la lista de referencias sólo se deben incluir los títulos que 

hayan sido citados a lo largo del texto incluyendo las fuentes de figuras y tablas. 

 

2.3.2.2 Envío de originales 

 

La revista Horizontes de la Contaduría en Ciencias Sociales recibe únicamente 

trabajos inéditos, por lo que no se recibirán trabajos que sean enviados a otras 

revistas en español o en otro idioma, en caso de detectarse que el trabajo se ha 

presentado anteriormente será eliminado del proceso de publicación sin importar en 

qué etapa se encuentre. 

 

Si se detecta plagio o autoplagio en el artículo, éste será eliminado del proceso de 

publicación incluso si se han enviado dos dictámenes favorables. 

 

 

Los originales deberán enviarse por medio de la siguiente liga (deberá ingresar con 

una cuenta de gmail): 

 

ENVÍO DE ORIGINALES 

 

y llenar el formulario previo. 

 

La participación en el proceso de dictamen y posterior publicación no tiene ningún 

costo para los autores. 

 

2.3.2.3 Aceptación de originales al proceso de dictaminación  

 

Para que un artículo pase al proceso de dictaminación deberá ser primero aprobado 

por el equipo editorial quienes revisarán que el artículo cumpla con todos los 

requisitos solicitados, de no ser así, será devuelto al autor con el señalamiento de 

los elementos faltantes y tendrá oportunidad de enviarlo nuevamente una vez haya 

hecho las correcciones pertinentes para ser considerado al proceso de arbitraje. Sin 

embargo, en los casos en los que el equipo editorial encuentre plagio no se recibirá 

nuevamente el trabajo.  

 

Si el artículo cumple con los lineamientos solicitados, será enviado a dos árbitros 

para su dictaminación con el sistema doble ciego. 

https://docs.google.com/forms/d/1xamjy8lu7BmdEsFgjlCwjBb2aFnantv4CooaUX6k3-0/edit
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En caso de recibir dictámenes contrarios se buscará la participación de un tercer 

árbitro. 

  

2.3.2.4 Declaración de los autores (Lista de comprobación de 

autores) 

 

● Al hacer el envío del artículo a la revista los autores/as declaran que:  

 

El artículo enviado no se ha publicado ni se encuentra en proceso de revisión 

en ninguna otra publicación, ni se enviará posteriormente a otra revista. 

● El archivo enviado fue escrito en el formato proporcionado por la revista  

● Se incluyeron título, resumen y palabras clave en inglés y español.  

● Las figuras y tablas tienen una resolución clara y presentan título y fuente.  

● Las citas y referencias fueron elaboradas en formato APA (7ma edición). 

● En el documento se omitieron los datos de los autores, así como las 

referencias a trabajos propios, para asegurar el arbitraje doble ciego. 

 

 2.3.3 Derechos de autor/a  Nota de copyright 

 

Los autores de los textos enviados y publicados son los propietarios intelectuales de 

sus artículos, al enviar sus propuestas expresan su interés por publicar en la Revista 

Horizontes de la Contaduría en Ciencias Sociales que es editada semestralmente 

por el Instituto de la Contaduría Pública de la Universidad Veracruzana.  

 

Una vez que los artículos son aceptados, los autores ceden sus derechos para que 

el Instituto de la Contaduría Pública reproduzca, edite, publique, distribuya y ponga 

a disposición a través de intranets, internet o formatos digitales dicho artículo, sin 

limitación de forma ni temporalidad, lo que será siempre sin fines de lucro y con la 

consigna de mencionar y dar crédito a los autores correspondientes en cualquier 

uso que se haga del mismo. 

 

Queda entendido que esta autorización no es una cesión o transmisión de alguno de 

sus derechos patrimoniales en favor de la mencionada institución, ni tampoco una 

licencia exclusiva.  

 

El uso de imágenes incluidas en el artículo es responsabilidad de los autores. 
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Los autores deberán llenar, firmar y escanear la carta de autorización para 

publicación: 

 

DESCARGAR CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

 y enviarla mediante en el formulario de registro en la siguiente liga (deberá ingresar 

con una cuenta de gmail): 

 

FORMULARIO DE REGISTRO 

2.4. OTROS 

2.4.1 Patrocinadores de la revista 

La Revista Horizontes de la Contaduría es editada por el Instituto de Investigaciones 

en Contaduría. 

 

 

2.4.2 Declaración de privacidad 

 

Los datos personales como nombres y correos electrónicos proporcionados a la 

revista Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales se utilizarán solamente 

para contactar a autores, lectores y revisores; no estarán disponibles para ningún 

otro propósito u otra persona. 

 

3. Cartera de árbitros 

 

En la siguiente tabla se muestran los árbitros que nos apoyan en este momento 

para el proceso de dictamen de los artículos recibidos. Agradecemos la labor de los 

árbitros, que es indispensable para llevar a cabo nuestro trabajo editorial. 

https://drive.google.com/file/d/1vL_he-NRV-_p0fRUDgJKEbcza6n5GgFq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xamjy8lu7BmdEsFgjlCwjBb2aFnantv4CooaUX6k3-0/edit
http://www.uv.mx/iic
http://www.uv.mx/iic
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Institución Entidad Nombre

Dr. Jerónimo D. Ricárdez Jiménez

Dra. Eva Luz Espinoza Priego

Dra. Alicia Eguía Casis

Dr. Luis Arturo Contreras Duran

Dr. Luis Alejandro Gazca Herrera

Dra. Elda Magdalena López Castro

Dr. César Vega Zárate

Dra. Giovanna Magdalena Mazzoti Pabello

Dra. Alma Delia Otero Escobar

Dr. Eric Abad Espíndola

Dr. Luis Villafuerte Valdes

Dr. Daniel Romero León

Facultad de 

Economía
Mtra. Katia Romero León

Dr. Oscar González Muñoz

Dr. Juan manuel Ortiz García

Dra. Yesenia del Carmen Trejo Cruz

Dra. Judith Aguirre Moreno

Instituto de 

Investigaciones 

Psicológicas

Dr. Enrique Romero Pedraza 

Instituto de 

Investigaciones en 

Educación

Dra. Elizabeth Ocampo Gómez

Dr. Carlos Medel Ramírez 

Dra. Irma del Carmen Guerra Osorno

Dr. Dario Fabián Hernández Gonzalez

Dr. Rafael Arías Hernández

Universidad 

Veracruzana

Facultad de 

Contaduría y 

Administración

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas y 

Sociales

Instituto de 

Investigaciones y 

Estudios 

Superiores de las 

Ciencias 

Administrativas

Instituto de 

Investigaciones 

Jurídicas

Instituto de 

Investigaciones y 

Estudios 

Superiores 
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Institución Entidad Nombre

Dra. María Pilar Acosta Márquez

Dra. Flor Lucila Delfín Pozos

Dr. Fortunato Cerón Hernández

Dr. Jorge Antonio García Gálvez

Dra. Dirce Alethia García García

Mtro. Gerardo Eduardo León Hernández

Dra. Eira López Fernández 

Dr. René Mariani Ochoa

Dr. Héctor Rogelio Olivares Galván

Mtro. Marcial Rodríguez Reyes

Mtro. Rafael Gerónimo Moreno Luce

Mtro. Marcos Javier Cortes Cuevas

Mtro. Rafael García Tapia

Mtro. Julio Alonso Iglesias

Dra. María del Carmen Gacía García

Dra. Tamara Morales Owseykoff

Dra. Alma Karina Baizabal Leal

Mtra. Viridiana del Socorro Priego Salas

Universidad Euro 

Hispanoamericana
Dr. Rafael Castellot Rafful

Dra. Cora Beatriz Excelente Toledo 

Dr. Juan Manuel Gutiérrez Méndez 

Universidad 

Iberoamericana 

de Puebla

Dr. Guillermo Alfredo Arrioja Carrera

Instituto 

politécnico 

Nacional de 

México.

Escuela Superior 

de comercio y 

Administración

Dr. Alberto Rivera Jiménez

Universidad de 

Santiago de Chile
Dr. Norberto Rivas Coronado

Universidad Libre 

De Derecho
Dr. Luis Javier Hernández Jiménez

Universidad Libre 

De Colombia
Dra. Campo Alcides Avellaneda Bautista

Universidad 

Nacional De 

Colombia

Dr. Mauricio Gómez Villegas

Instituto De 

Especialización 

Para Ejecutivos 

D.F

Dr. Jorge Munguía Olmos

Universidad 

Veracruzana

Laboratorio 

Nacional de 

Informática 

Avanzada, A.C. 

Instituto de 

investigaciones 

en Contaduría
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El Comité Editorial 

Xalapa, Veracruz 

Septiembre 2020 

Institución Entidad Nombre

Universidad Del 

Valle De México
Dr. Rafael Lima Fozado.

Facultad de 

Derecho
Dr. Juvenal Lobato Díaz

Facultad de 

Contaduría
Dr. José Luis Rodríguez Tepezano

Universidad 

Autónoma Del 

Estado De México

Dr. Juan Pedro Benítez Guadarrama

Universidad de 

Buenos Aires
Dra. Elsa Beatriz Suárez Kimura

Dr. Jacinto García Flores

Dra. María Rosa López Mejía

Dra. Alicia Goméz Mártinez

Dra. Nereida Rodríguez Orozco

Mtra. Emma Rosa Cruz Sosa

Dra. Blanca H. Morales Vázquez

Mtro. Silvestres Fernández Ruíz

Dr. José María Ruíz Rendón

Dra. María de Jesús Ramírez Domínguez

Mtra. Rebeca Muñoz Velazquez

Dr. José Gerardo Serafín Vera Muñoz

Dra. Monserrat Vera Muñoz

Dra. Rafaela Martínez Méndez

Mtra. Patricia Eugenia García Castro

Mtra. María Laura Gatica Barrientos

Dra. Rubí del Rosario Vargas Hernández

Dra. María del Socorro Enriqueta López Moreno

Mtra. Anita Ortigoza Hernández

Mtro.  José Cruz Morales Carpinteyro

Dr. Román Sánchez Zamora

Dr. Raúl Ramírez Jiménez

Mtra. Josabeth Mendoza Juárez

Dr. Edmundo Mejía Sánchez

Dr. Gerardo Ablanedo Rosas

Mtro. Miguel Ángel González Romero

Dr. Luis Alejandro Louvier Hernández

 Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

México

Benemérita 

Universidad 

Autónoma de 

Puebla

Facultad de 

Contaduría


