
 
 

INDICACIONES PARA LA PUBLICACIÓN EN LÍNEA  
WORKING PAPERS – SERIES DE CIENCIAS DE LA GESTIÓN 

 

 
La línea de publicaciones “Working Papers - Series de Ciencias de la Gestión” es 
gestionada por el Departamento Académico de Ciencias de la Gestión de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) bajo la supervisión del Comité Editorial del 
Departamento. Se plantea como un espacio para el fortalecimiento de documentos académicos 
disciplinares dentro del campo de las ciencias de la gestión. Esta es una línea de publicación 
arbitrada por pares no ciegos y no externos, y admite documentos durante todo el año 
académico de la Universidad. 

Se espera recibir y publicar investigaciones académicas en proceso de desarrollo que tomen la 
forma de revisiones de literatura, meta análisis, investigaciones bibliográficas, documentos de 
desarrollo de teoría o incluso trabajos empíricos en desarrollo. Estos documentos deben 
plantear aportes teóricos, metodológicos o prácticos relativos a la gestión, en particular a los 

temas de innovación, sostenibilidad, marketing, finanzas, operaciones y logística, recursos 
humanos, y otras áreas relacionadas. La línea Series de Gestión admite documentos enviados 
en los idiomas español, inglés y portugués. 

Indicaciones acerca del documento: 

Todo documento en su primera página deberá incluir: 

- Título del trabajo (máximo 25 palabras) 
- Nombre de los autores y filiación 
- Resumen en español, inglés o portugués (máximo 150 palabras) 
- Palabras clave en español, inglés o portugués (mínimo 3 y máximo 5). 

Se recomienda que la estructura del trabajo contenga lo siguiente: 

- Introducción 
- Marco de referencia  

- Metodología 
- Resultados o hallazgos 
- Discusión, conclusiones e implicaciones  
- Bibliografía 

Los trabajos enviados deberán tener una extensión mínima de 6.000 palabras y máxima de 
12.000 palabras, excluidas las tablas, referencias bibliográficas y la página de identificación de 
los autores. 

Los trabajos deben ser originales e inéditos y no haber sido aceptados para publicación en 
ningún otro medio. Los trabajos serán sometidos a una revisión editorial interna y arbitraje 
ciego. En caso se reciban aportes de los árbitros se espera que los autores sepan aprovechar 
los comentarios para mejorar sus propuestas. En función del cumplimiento de los estándares 

presentados en este documento, el documento será publicado como un Working Paper oficial 
del Departamento en los repositorios virtuales institucionales bajo la forma de acceso abierto.  

Los trabajos podrán redactarse en inglés, español o portugués, y deben enviarse en formato 
MS Word siguiendo las normas de citación y de estilo de la American Psychological Association 
(APA), sexta edición a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
neride.sotomarino@pucp.pe o manuel.diaz@pucp.pe. 
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Proceso de trabajo interno 

1. El autor envía su documento a los editores indicando su deseo de publicar en Working 

Papers – Series de la Gestión. Sucede en cualquier momento del año. 

2. Los editores hacen una primera revisión general de estándares académicos para 
aceptar el trabajo y definir revisores temáticos. El tiempo estimado de la primera 
revisión es dos semanas 

3. Los editores envían el trabajo junto con la ficha de evaluación a dos revisores 
especialistas del tema del trabajo. Los revisores tienen hasta 20 días para emitir su 
informe. 

4. Los revisores envían su informe a los editores, quienes lo reenvían al autor. El autor 
tiene un mes calendario para levantar las observaciones 

5. El autor envía su trabajo con las correcciones debidas junto con un informe que detalla 
y justifica los cambios realizados. 

6. Los editores revisan las correcciones y verifican el levantamiento de las observaciones 

dadas por los revisores. En caso de controversia se vuelve a contactar a los revisores 
para que validen el levantamiento de observaciones. El tiempo estimado de este 
proceso es dos semanas. 

7. De dar conformidad al levantamiento de observaciones, el trabajo se publica en 
repositorios institucionales. De haber observaciones se envía al autor los comentarios 
con 15 días de plazo para levantar las observaciones. En este segundo caso se regresa 
al punto 6 hasta lograr la publicación. 


