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Presentación
La Revista Visión Contable es una publicación científica que tiene como propósito difundir
las reflexiones, construcciones o avances de la disciplina contable. La Revista Visión
Contable es un espacio para la socialización del conocimiento y las ideas de los autores,
por ello es, a su vez, un escenario para motivar la discusión y el debate en torno a los
diversos ámbitos disciplinares de la contabilidad.
La Revista Visión Contable fue creada en el año 1991 por la Facultad de Contaduría Pública
de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Medellín, Colombia). Actualmente, la
Revista Visión Contable se está construyendo como un espacio editorial que se reconozca
en el país y en la región latinoamericana por su apuesta como escenario de construcción
de pensamiento contable alternativo, reflexivo y crítico. Adicionalmente, hemos
emprendido los procesos necesarios para llevar a la Revista a la inclusión en los
estándares de indexación, primero, de orden nacional y, posteriormente, de orden
internacional.
De antemano, agradecemos a toda la comunidad académica y profesional que participa en
la construcción de este proyecto editorial, desde los autores y los evaluadores (cuyo papel
es vital para la construcción de cada edición), hasta los lectores (quienes son los que
brindan sentido a la acción de comunicar cada una de las propuestas).
Las propuestas académicas (artículos resultados de investigación, artículos de reflexión,
y/o artículos de revisión) se reciben durante todo el año.
En esta oportunidad invitamos a la comunidad académica contable a hacer
parte de nuestra revista N° 17, publicable en junio del presente año
Condiciones editoriales
Las propuestas presentadas a la Revista Visión Contable deberán atender las siguientes
condiciones editoriales:


El documento propuesto debe ser inédito, es decir, no podrá estar publicado en otra
revista o libro.
Cada propuesta deberá enviarse en tipo de letra Arial de 12 puntos a espacio sencillo.


Mayores informes: revista.visioncontable@unaula.edu.co – Tel. 511 21 99 Ext. 203 – Carrera 55 N° 49 – 51. Medellín, Colombia.



La extensión de la propuesta deberá ser mínimo de 5.000 palabras y máximo de 8.000
palabras, incluyendo conclusiones y bibliografía. Cuando se incluyan tablas y gráficos,
es probable que el procesador de texto no realice el conteo de las palabras incluidas
en los mismos, en este caso, el artículo no podrá superar las veinte páginas en el tipo
de letra e interlineado señalados.



Los autores acompañarán sus artículos con un resumen que refleje los puntos más
importantes del texto y las palabras clave del documento. El resumen tendrá una
extensión máxima de ciento cincuenta (150) palabras y deberá ser redactado en
español y en inglés. Igualmente, se deberá acompañar el resumen de máximo cinco
palabras clave, también con su respectiva traducción al idioma inglés. De no ser
posible la redacción en el idioma inglés, los potenciales autores aceptarán la versión
libre de la traducción que realicen los editores de la Revista Visión Contable.



En un archivo adicional, los autores deberán enviar un breve resumen de su hoja de
vida académica, indicando títulos académicos obtenidos, trayectoria académica,
afiliación institucional y principales publicaciones realizadas.



Cada propuesta recibida será evaluada por un experto/a en el área de investigación,
quien revisará el trabajo de forma anónima.



Las citas y referencias bibliográficas deberán elaborarse aplicando el modelo APA.

Los trabajos propuestos deben dirigirse a la siguiente dirección electrónica:
revista.visioncontable@unaula.edu.co, en este mismo correo también serán atendidas
amablemente todas las inquietudes que tengan. También puede gestionar su envío a
través del sistema en línea.
Fraternalmente,

Lina Marcela Sánchez Vásquez
Directora Editorial Revista Visión Contable
Facultad de Contaduría Pública
Universidad Autónoma Latinoamericana
Medellín, Colombia.

Mayores informes: revista.visioncontable@unaula.edu.co – Tel. 511 21 99 Ext. 203 – Carrera 55 N° 49 – 51. Medellín, Colombia.

