Política editorial
Estudios de la Gestión recibe artículos que se ajusten a la Política editorial y a las Normas de presentación de
artículos. Por el carácter especializado de la revista, se espera que los artículos presentados sean, de preferencia,
resultados o avances de investigación científica en cualquier área de la gestión y administración. También se
aceptan ensayos sobre temas históricos o contemporáneos que se apoyen sólidamente en bibliografía
especializada, análisis de coyuntura nacional o internacional de interés para el campo organizacional.
Para propuestas e información: ‹revistaestudiosdelagestion@uasb.edu.ec›
La revista Estudios de la Gestión tiene secciones fijas y móviles. El Comité Editorial decidirá en qué sección irán
los artículos recibidos.
Sección fija
Estudios, se incluye una diversidad de investigaciones científicas, enmarcadas en los ejes temáticos de
investigación: políticas y estrategias, tecnologías de la gestión y organización y gestión. Son revisados por pares
ciegos. Tienen una extensión de 6 mil hasta 8 mil palabras.
Punto de vista, presentación de textos críticos sobre situaciones actuales transcendentes para el campo
organizacional, así como sobre temas de confrontación teórica y analítica. Tienen una extensión de 2 mil hasta 4
mil palabras.
Sección móvil
Observatorio de la PyME, este espacio se presenta la evolución del trabajo continuo –investigación, congresos,
conferencias, foros y trabajos en red– que el Observatorio ha venido realizando en el campo del fomento de la
mipyme durante el primer semestre del año 2015, como también artículos de investigación desarrollados por el
Observatorio.
Entrevistas, es la sección de entrevistas temáticas y biográficas a académicos/as de las ciencias sociales. Incluye
diálogos entre dos o más académicos sobre un tema específico. Tiene una extensión de hasta 5 mil palabras.
Reseña de libros, es la sección de crítica bibliográfica. Son comentarios críticos a las obras que tienen relación
con la problemática del espacio organizacional. Los criterios que se consideran son la actualidad del libro
reseñado y la influencia dentro del ámbito de la gestión. Las reseñas son evaluadas por el Comité Editorial, que
determina o no su publicación. Deben tener carácter inédito. Tienen una extensión de entre 800 y 1.200 palabras.
La gestión en la académica, se pone en conocimiento de los lectores los actos académicos realizados por el Área
de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y de aquellas redes especializadas a las que
pertenece a dicha Área Académica.
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