Normos de publicoción
Larevisla Uníversidad & tmp¡¿.rr publica artículos con
notas y col¡entarios bajo los critcrios intcmacionales garantes de la calidad acadénica, en la cual se consideran

té¡minos de referencias bibliográficas, formaliz¿ción
teóricay metodologias de frabajo cmpí¡ico rclacionados
cotl laadminislración en sus temas cstratégico, gerencial
y emprcndedor, buscando integrar el conocimiento acadómico con la realidad empresarial.

Los fr¿b^jos deben ser o¡iginales, inéditos, no estar a
considemción de otra rcvista y su contenido debe ser d€
¡esponsabilidad cxclusiva de los autores, sin compromctcr cn forma alguna a la Unive¡sidad.
La rcvista podrá publicar en inglés los trabajos originalmente escritos en ese idioma. Se debe especificar a que
tipo de artículo corresponde:

a) Artículo de inest¡gación cienlllica

!

tecnológica:
Documento que presenta, dc mancra dctallada, los
¡csultados originales de proyectos de investigaciór.
La eshuctura gen€¡almente utilizada conticnc cualro
apartes importanics: introducción, metodología, rcsultados y conclusiones,

b) Artículo de rellexión: Documento que prese.rta tesu ltados de investigación desde una perspectiva analitica, interpretativa o crítica del autor, sobre un fcma
csp€cífico, recur¡iendo a fuentes originales.
c) Articulo de rerísión- Documento resultado dc una
invesligación donde se analiza, sistcmatizan c integran los resullados de invesfigaciones publicadas o
no publicadas, sobrc un campo en ciencias sociales
aplicadas (administ¡ación) con le frnde dar crcnta de
los avancesy lastendencias dedesanollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión biblio9rá6ca
de por lo menos 50 referencias.

l5l

Normos de pub coc ón

d) Ora t¡po de attbulo.
Los trabajos y la correspondencia puedcn ser cnviados
aleditor a la siguiente dirección:

Editor

Rc\isla Uni|ers¡da¿ & Emprcsa
FacuLtad de Administración
Universid¿¡d ¡lel Rosario
Calle 14 No. 4 - 69, Casa Pedro Fennín, oflcina 217

Bogotá, Colo¡nbia.
Los trabajos tanbiónpodrán ser enviados al
univcrsidadye presaCrurosalio.edu.co.

El comité editorial de UNIVERSIDAD & EMPRESA
considerará los sigLdenles aspeclos para accptar o rcchazar e¡ pimera instarcia los artículos clcgiblcs para
publicacióil. Solicitamos a ¡uestros colabomdores qu€
lcnga11 p¡cscnlc cslas

reconcndaciones:

t. La primera

página del documento debe iroluu:
1.1. Titulo.
1.2. Nombredel autor o losautores con nota al piede
la afiliación iostitLlcional y datos de contacto.
1.3. Resumen que no excecla 100 palabras o 2000
car'actclcs, cn idioma inglés y español.
1.4. A L menos una palab¡? clave qu€ facil ite la indexacióD del artículo (r¡áximo cinco).

1.5. Los agradecimienlos y la inlormacjón sob¡c
ayuda académica y flnanciera recibida para la
elaboración del documento deben ser incluidos
en una primera notade pie de página, la cual no
debe ser i¡cluida en la nurneración colsec¡rtiva
de notas de pie de página.
2. Fl ducument.r. Lon cr. cpiinr úr la ¡rirncra págirrr.
no debe contener infonnación que pernrita identiñcar
a 1os aülorcs.
3. Los documenlos no deben ser superiorcs a40 págiias
tamaño carta, impresas a dobleespacio en un solo lado. Las márgenes deben seramplias y el tipo de letra
no debe ser superior a 12 puntos, en Microsott Word,
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imeq New Rornan. Los aulore5 que prefiemn en\ iirr
sus artículos en otros fomatos, uña vez acept¿do el
documento para publicación deberán esta¡ dispuestos
I

facilitar gráficas y fórmulas en formatos imprcsos
y en disquete.
4. Las notas de pie depáginadeben serde caráctü aclaa

ratorio, no con el fi¡

de p¡esentar

labibliografia, ano

sef que se¿ de refe¡cncia y complementada.

5. Las referencias, figuras y tablas dcben ser impresas
al final del documento cn ho.jas numeradas.
Las ecuacioncs dcbcn ser numerada! conseculi\ a-

mente a lo largo del documento, asi: (1), (2), etc.,
alineadas a la margcn derecha del documento. En
¿qucllos cacos en que la deri\ación de una ccu¿ción
haya sido abreviada seria de gran utilidad para los
evaluadores si la derivación completa aparece en una
hoja separada (que no serápublicada).
1. La numcración del documento debe serconsecutiva.
así:

I.
A.
l.

Titulo 1
Subtitulo segundo nivel
Subtítulo tercer nivel
U. Título 2
L La lista de referenci¿s bibliográflcas dcbc incluir
únicamente las publicaciones citadas en el texto, así:

.
.

.

Libros
Restrepo, L. F. (20tJ4), Gestíón estrdtégica
c ompe tít iúdod, BogoIá,
D.C.: Univenidad Extemado dc Colombia.

Articulos

y

_"Cómo

impulqar Ia innova
L'ar7on. M. (200¿).
que
emprendedora
en
organizaciones
ción iotra
aprenden?" En: R¿virld Ur?iwrsídad & empresa,
Universidaddcl Rosario, 3,4,5: 60-82.

Capitulo de un libro
Méndez, C. (2001), "Proceso de investigación".
Eo: Mccraw Hill (eds.).
Metodotogía, diseñoydesdftollo del proceso de
investísación.

'j
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Documentos de trabajo
Vé]ez,A. R. (200,1), "Prolocolo dc investigaciones", Facultad dc Altos
Estudios de Adminislración y Negocios.
Tesis

Carzón, M. A., (1999), "El programa intraemprendedor: una altenaliva
para impulsar la innovación. Investigación ex-

penr']erL¡l Jc ur.' tsrJn crnprc.a dc cncrgid en
México". Tcsis doctoral. hlstituto Politécnico
Nacional, México.
q. Lo' aurores deben esrar en c¡ndciJ¿J Je sumini.¡rar
lainfo¡mación requeidaporparle dc los cvalüadorcs.
10.Los articulos quc dcsean postularse para publicación
se recibirán continuamcrtc todo cl afio, sin el¡bargo,
el envio dc los arrículos no obliga al comité editorial
dc Ln{IVERSIDAD & EMPRESA a realizar su publicacióo.
1

L Posteriormenle se inici ará la eval üación con el envío

de copia del material a un expelo o aclor privilc
giado en el tema, para quc de ma¡era independiente
coüccpiúcn sobrc Ia posible publicación del tmbajo,
considerando los siguientes criterios: calidad o nivel
acadimico. origindlrddd. apone al r,,rro' imrento y a
la docencia, claridad en la presentrción, claridad dc
la redaccióry de la litc¡alum, interés y actualidad del
tema,

12.Una vcz rccogidas las evaluaciones, que pueden ser
de accp¡ación plcnJ. occpt"ciol con modrñcacrore\ o
rechazo,los resultados son comunicados al autor para
que de ser lecesario rcalicc los aiustes y/o modifrca

cionc. Lonespo dienres: cuando el aulor rncorpord
las nodincaciones solicitadas por los evaluadores,
los arlioLLlos se envían a un corrcctor dc cstiio para
iniciar el proceso dc edición.
l3.ElArtículo no puede aparecer en ningún medio rn¿sivodc con,unicación sin la autorización expresadel
Director de Investigaciores de la Facullad dcAdlni-
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Publicotion Norms
-fhe jo]umal
Universidad & Ezpresa publishes articles
wi{h notes and comments based on those intemational
guanntees oi acadcmic quality, which consider bibliographic references, theorctical formation and empirical
work mcthodologies relatcd to administration in st¡ategic, managcrial and entreprencurial terms, with the
intention ofintegr¿ting academic lrowledge with busi
ness reality.

Works must be original, unpublishcd, not under conside¡ation for anotherjoumal and their content mustbe
under exclusive responsibility of the author(s), without
compromising in any way the University.
The journal can publish articlcs o¡iginally written in
English.Itmust be specified what type ofarticlc it is:

a) Artícle of scientifc and technologícal itlestigatíon.
A document that presents, in a detaiied manner, the
original results ofan investigativcprocess. TIle structure gencrally used includcs four important parts:
iniroduction, methodology, results and conclusion.
b) Afticle ol refrectio : A document that presents the
results ofan i¡vestigation from an analytical, interpretive orcritical perspective ofthe author, onaspecifrc
topic that relers to original sou¡ces.
c) Artícle olreyieh'. Adocument that results from an investigation which analyzes systematizes and jntcgrates
the results ofother publish€d ornotpublished, investigations, in an applied field of social sciences (administration), with the objective ofrecogni-zi¡g advances

and developmcnt lrends. This t)pe of documcnt is
characterized by presenting a carcful revision ofat
least 50 bibliographic references.

d)

Otherc

Urñ L'¡pres., tlog.ró la.oombi.){ltl
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Works and correspondence ca¡ be scnt to the editor at
the followiDg ¿ddress:
Rditor

Iouwal Universídad & Empresa
Faculty of Adminislration
Rosario University

Calle l4 No. 4 - 69, Casa Pedro Fermin, ofrcin¿ 217
Bogotá, Colombia
Works can also be sent to:

ullivcnidadyempresa@urosario.edu.co

UNIVERSIDAD & F,MPRESAs publisher cornmitlee
will consider the following aspccls lor accepting or re
jccting eligible articles and reviews forpublication in the
6rst instance. Ourcontributors ar€ thus asked to fake lhc
following recommendations inlo accounl:

1.

The lirst page ofthe document musl

I.l.

i¡cludc:

Titlc.

1.2. Name of the author(s) wilh footnolc of thcir instituiional amlialion and contact info¡mafion.
1.3. Summary dr¿t does nol exceed l00wordsor2000
charactels, in EDglish and Spa-¡rish.
1.4. At least one key wor{] to laoilitale the irdcxirlg

ofthe work (maximum 5 words).
of appreciation and information about
academic and frnancial assistance received during the elabor¿tioD of the work must be illcludcd
iD the first lootnote. blrtmust not bc includcd in
the numeration of those ooDsecutive foo¡ro{cs.
2. With ihe exception ofthe fir'st page, lhe work must not
conlain i¡fonnation which allows fo¡ the identincation ofthe author(s).
3. Works must not be more than 40 pages in leDgth, E %"
X 11" page sizc, double spacedon one side. Margins
nust be wide aDd the fo¡t sizc no morc than 12, in
Mic¡osoft Word, Times New Roma¡r. Once accepted
fbrpublication, those whoprefer to serd lhcirworks
1.6. Notes
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in other fo¡mats mustbe willing fo facilitatc graphics
a¡d formulac in prin¡ed formats ¡nd ,rn disc.
4. Footnotes must be ofan explanatort format, notwith
the intention to p¡escnt the bibliography, unless thcy
¿re complementary ¡efc¡ences.
5 References, figures andtablcs müstbe printed at the
end ofthe work on numbcred pages.
Equations must be consecutively ¡umbered throughout thc work as follows: (1), (2), etc..., aiigned ro the
right margin ofihe document.Ill those cases inwhich
the derivation ofthc €qu¿tion has been abbreviatcd,

itwould

be ofgreatuse

tothe evaluaton ifthe entirc

equation is prcsented on a separate page (which will
noi be published).
7. Numerals ofthc document must be consecutivc, as

follows:
I. Title I

A. Subtitle second level
l. Subtitie third level
II. Title 2
o¡ly jnclude publications cited in the work. as follows:

8. Bibliographic references musf

.

Books
Restrepo, L. F. (2004), Gestión estratégíca
c o n1p e t i t i v í da

.

d, Bo got¡',

!

D.C.: Universidad Externado de Colombia-

Articles
Ga¡zón, M. (2004), "¿Cómo impulsar la innovatión intra emprcndedora en orBani/acrones
que aprenden?" En: R¿v¡sta Uníyetsidad & em-

.

Universidad del Rosario, 3, 4, 5: 60-82.

Chapfer of a book
Móndez, C. (2001), "Proceso dc investigación".
En: Mccraw Hill (eds.).
Metodología, diseño ! desarrcllo clelprcceso de

ifirestigación.

'

Work documents
Vélez,A. R. (2004), "Protocolo de investigaciones". Facultad deAltos

ll¡iv i:¡pr.r.,8.,..i¡lacl.,mbi.llltl

tii tjj¡, L oriri,ienb,.: ¡É, UCt0

157

Normos de pLrb coc ón

.

Estudios de Administración y Negocros.

Thesis
Garzón, M. A., (1999), "EI programa intraem
prcndcdor: una altemativa
pdrd irnpulsar la irmo\¿(ión. In\esligación ex.
perimental de una gran
ernprcsa dc cncrgía cn México", Tesis doctoral,

9.

Iostituto Politécnico
Nacional, México.
Authors n1ust bc available to provide info¡mation
required by the evaluators.

l0.Aticles will bc rcceived thrcughout ihc ycar, however; sending an article places UNIVERSIDAD &
EMPRESNs publishing committee under no obligation to publish it.
ll.The work will then begin to be evaluated by sending a copy ofthe materjal to a expef oD the topic so
thatindependenr concepts canbe giver regarding its
possiblc publication. The foilowinB criteria will be
consideredr academic quality or level, originality,
contribution towards knowledge a¡rd teaching, clarity
in temrs ofp¡esentation, clearlywritlen and phrased,
clcar litcraturc citations, interest and topicality.
I2.Once the evaluations (which couldbe flrll acceptance,
acceptance with modificatjons or rej€ction) have been
madc a¡dcollcclcd, the ¡csults arc sentlo an authorso
that the co¡responding adjustmeots and/or modilications can be made. When an authorhas iDcorporated
ihe modiJications requested by the €valuators, then
his/her ¿úicle will be sent to ¿ copy editor
I3.Such afliclc may not appea¡ in any mass media wiih
oul lhc Di¡cctor Rcscarch ofFacultad de Adminislración's cxprcss authoisation.
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COLEG]O MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Bogotá, Coiombia

de
_,

!la)or

, nayor de edad, dom;ciliado en ta ciudad
identificado como aparece alpie de ni nrmay creador¡tcl
como pare de I¡püblicación
a lmvés de ere documento, autorizo voiu¡rarja.e¡t" n ¡"Unt"",si¿a¿
Cot"n¡
de Nuc.rr¿ Serlor¿ det Rosrno. ta puot,cacion dc la ob¡¡ q¡ ¡6n.¡5n.
,

en_,

Asi mismo, conozco quc

Ia obm cn razón a Ia nalur¿leza acadénica de I¿ UniveBidad será
public¡d¿ J htulo de ilu.tr¿c,on derrnada a t¡ en.eian¿á con Fnes educ¿ri\os, srn
árrmn de
hrcro y po lo tanto, autorizo qüe los fondos que se llesa.en a recaudar por

su

se destinen a

diwlgación,

apoyar el fi¡anciamienro de los cosros sufr¿sados por la Universidad;ara
dilulgaoión de esra u otra obra qrc publique con esrosfines.

¡;

igüalnente, declaro que la obra es orisinal e inédira y ft¡e reatjzada por mi misno,
sin
violar o usuQar derechos de autor de 1e¡ceros, es .le mi exclusiva autoría v deLcnro

la rirulariJdd de lús derecho, morate, de ta mi,ma.
s¿i,nrilo quc nu con,rene c¡,¿c u
t.ansc¡ipciones de obrasro debidamcnre referenciadas; que no contiene
decla¡aciones
djfamatorias contra lerce¡os, ni contrarias at o¡de¡ púbtico y a tas buenas
cosrunb.es,
y que no viola derec¡os de orros aurores.

casodepresentarsecmlquier.eclanació¡ o acció¡ porpare.le un tercero en qanr{)
lo: d4e. ho. morale. o pdrriaoniares de au¡or sobre td obrd e¡ cucdrón. asumÉ Lórtz
responsab;lidad y saldré e¡ defensa de los dereohos aquí otorgados.
En

¿

Códula

Dirección de corr€spondencja
Por favor dilisencic el formularjo y e¡vieto en et momenro de
Dresent¿r el anículo al
ediro¡ o drre(lu¡ de ta pubficsción.

Publication lnformation

Información de la Pubücació¡

Pubüc¿ción Scmcstral dc la F¿cultad de Adminis Bíd""ad/ k,bbdñü 0f rbe School of Marag*
tnción de 1á Univers;dad Colegio Máyor ¿e Nuestra I z¿"t lhe U"irüt¡t Calqia Mqü de NMtt¿
Senora del
I Senotu ¿¿l kl!¿ia
I Alh 4 Na 4-69, .ttu,¿ fóóa B@a,

nosario.

1

Calle 14 No.4-69, Bogotá,

Colohbia.
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Solicitud víá correo elecÍónico
revistas@urcMrio.edu.co,

¡evistas@urosario.edu.cq

iuruD(ourosdo.edu.co.
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Para ser suscriptor dc la rcvista, puede haccr cl
prcccso cn ünc¿ a trav¿s de l¿librcri¿dclau cn cl
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