Invitación a posibles Autores
La revista International Journal on Governmental Financial Management (IJGFM) es una
revista revisada por colegas y de acceso abierto y tiene como objetivo proporcionar un foro para
profesionales, académicos y el público en general para discutir las diversas disciplinas
involucradas con la gestión financiera gubernamental. Estos incluyen contabilidad, auditoría,
presupuesto, gestión de deuda, tecnología de la información, gestión tributaria y gestión de
tesorería.
Nos gustaría publicar artículos y comentarios que:
•

alienten la colaboración entre profesionales y otros que están preocupados por la gestión
financiera.

•

contribuyan al avance de los principios y normas de la gestión financiera gubernamental,
especialmente al describir las buenas prácticas existentes.

•

identifiquen problemas o debilidades a través de una crítica de las opiniones actualmente
dominantes sobre las reformas de la gestión financiera en el sector público; y

•

ayuden a los gerentes financieros del sector público a identificar sus propias soluciones a
los retos comunes.

Sería de interés especial recibir contribuciones de individuos o equipos que trabajan en los
países en desarrollo. Invitamos a los potenciales autores a consultar los números anteriores de
la revista en: http://www.icgfm.org/publications/journal/
Los trabajos son aceptados y publicados en ingles, francés o español.

Entrega de manuscritos
No cobramos tasas por la entrega o publicación de artículos.
Los manuscritos deberán ser enviados como anexo a un mensaje electrónico dirigido al redactor,
Hassan Ouda - icgfm.ijeditor@icgfm.org con copia a icgfm@icgfm.org.
Serán bienvenidas ideas para artículos y éstas podrán ser comentadas con el redactor antes de
entregar el texto completo. El redactor está dispuesto a responder a indagaciones informales
sobre la conveniencia de trabajos para posible publicación.
Los autores deben asegurar que el trabajo no viola cualquier derecho de autor existente y que no
contiene material de una naturaleza difamatoria o escandalosa. Al entregar un trabajo a la
revista, el autor exonera a la editora y a los redactores contra cualquier violación de tal garantía
o restricciones de derecho
El material publicado en la revista podrá ser reproducido sin el consentimiento del redactor o del
Consorcio y se alienta la reproducción, traducción y distribución del mismo.

Formato y estilo
Los manuscritos deben incluir:
•

no más de 20 páginas en espacio sencillo (o de 10.000 palabras);

•

un sinopsis de no más de 150 palabras – que debe resumir el propósito, la metodología y
las principales conclusiones del artículo;
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•

el título, el(los) nombre(s) del (de los) autor(es), el cargo que ejerce(n) y la afiliación
institucional que tiene(n) (universidad, ministerio, etc.), su dirección electrónica y
cualquier mención necesaria.

•

los autores deberán escribir de una manera no sexista o discriminatoria, utilizando, por
ejemplo, (para) él/ella, él o ella, etc.

•

un uso limitado de abreviaturas para facilitar la lectura

•

referencias apropiadas (vea abajo) a la literatura sobre el tópico para respaldar los
hechos, las aserciones y las opiniones; todas las citaciones deben venir acompañadas de
una referencia completa.

•

las notas de rodapié, identificadas en el texto con un número superescrito no deben
incluir citaciones a la literatura, y deben estar ubicadas al final del trabajo, antes de la
bibliografía.

Referencias en el texto
Las referencias en el texto a libros, artículos, etc. deben incluir el nombre del autor, el año de
publicación y las páginas específicas de las citaciones directas (p. ej., Mickey & Donald, 1968,
p. 1). Para más de dos autores, la citación debe ser abreviada así: (Kramdon y otros, 1988, p. 1).
Citaciones múltiples al mismo autor en el mismo año deben ser diferenciadas dentro del texto (y
en la bibliografía al final) por las letras a, b, c, etc. después del año de publicación. Términos en
latín, por ejemplo, et al, ibid o op. cit deben evitarse.

Bibliografía
Debe incluirse una bibliografía al final del texto con los detalles de todos los libros, artículos y
otros trabajos que hayan sido referenciados en el texto. Estos deben ser puestos en orden
alfabético de acuerdo al apellido (patronímico) del primer autor. Deben incluirse los siguientes
detalles: nombre (apellido, nombre de pila e/o iniciales), título y subtítulo completos, lugar de
publicación, editora, fecha y referencias a páginas (para citaciones específicas) Las referencias
a artículos de revistas deben incluir el volumen y el número de la revista.
Donde sea posible, los detalles de la dirección electrónica deber incluirse para materiales
disponibles en el Internet. En este caso, la fecha de consulta del material debe ser indicada.
La presentación de las referencias debe seguir la siguiente convención:
1. artículos:
Schick, A (1998) ‘Why Most Developing Countries Should Not Try New Zealand Reforms’,
The World Bank Research Observer, Vol.13, No.1, febrero. pp.123-31.
Barrientos, Eduardo Gana (1994) ‘Procesos de integración subregional y coordinación de
políticas macroeconómicas’, Información del Comercio Español. 732:8-9. pp. 131-142.
Bekinschtein, José A., Maizal, Nélida. (1994) ‘La integración regional en Asia-Pacífico:
Vías de participación.’ Integ. Latinam. 19:1-2. pp. 31-42.
2. libros:
Guthrie, J. Humphrey, C. Jones, L R. & Olson, O., (2005), International Public Financial
Management Reform, Information Age Publishing, Greenwich.
Stolovich, Luis. (1993) El poder económico en el MERCOSUR. Centro Uruguay
Independiente, Montevideo.
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3. citaciones de libros compilados:
Flynn, N (2002) ‘Explaining New Public Management: The Importance of Context’, en K
McLaughlin, S Osborne y E Ferlie (eds.) New Public Management: Current Trends and
Future Prospects, Londres, Routledge.
Haug, G. (2005) ‘Pluralidad e intereses compartidos de las Universidades Europeas’, en F.
Toledo, E. Alcón, y F. Michavila. (eds) Introducción a la contabilidad Financiera: un
Enfoque Internacional. Barcelona: Ariel. pp. 35-49.
4. libros traducidos:
Adorno, T. W. Negative Dialektic (Frankfurt: Suhrkamp, 1966). Negative Dialectics, E. B.
Ashton (trad.) (1973) Nueva York: Seabury Press.
5. referencia a un informe:
WCED (World Commission on Environment and Development) (1987) Our Common
Future (‘The Brundtland Report’); Oxford: Oxford University Press.
6. referencias a material del Internet:
Dorotinsky, Bill (2008) Public Financial Management Reform: Trends and Lessons,
ICGFM DC Forum, Junio
http://icgfm.blogspot.com (6 Septiembre 2008)

Cuadros, diagramas, figuras e tablas

Todos estos deben denominarse “figuras” y ser numerados consecutivamente en números
arábicos con un breve título en letra mayúscula, con etiquetas, etc. El texto debe indicar donde
aparece la figura.

La Junta Editorial
Femi Aborisade, Ibadan Polytechnic, Nigeria
Pawan Adhikari, Universidad de Essex, RU (de Nepal)
Hugh Coombs, Universidad de Glamorgan, Facultad de Administración, País de Gales, RU
Jérôme Dendura, Consultor sobre la Gestión Financiera Pública (de Francia)
Jerry Gutu, Consultor sobre la Gestión Financiera Pública, anteriormente Contador General de Zimbabwe,
basado en los E.U.
Jesse Hughes, Consultor sobre la Gestión Financiera Pública, basado en E.U.
Pratap Jena, National Institute of Public Finance and Policy, India
Harika Masud, Consultor sobre la Gestión Financiera Pública, basado en E.U.
Fred Mear, de Montfort University, RU
Mohamed Moindze, Consultor sobre la Gestión Financiera Pública, Ecole Nationale d’Administration de
Madagascar
Patrizio Monfardini, Universidad de Siena, Italia
Eddy Omolehinwa, Universidad de Lagos, Nigeria
Norvald Monsen, Facultad de Economía y Administración de Empresas, Noruega
Ayodeji Ogunyemi, Oficinal Nacional de Auditoría, Reino Unido (de Nigeria)
Joseph Onumah, Universidad de Ghana
Hassan Ouda, German University, Cairo, Egipto
Michael Parry, Consultor sobre la Gestión Financiera Pública (de RU)
Zakiah Saleh, Universidad de Malaya, Kuala Lumpur, Malasia
Carlos Santiso, Banco Interamericano de Desarrollo, E.U.
Stewart Smyth, Queen's University Belfast, RU
Daniel Tommasi, Consultor sobre la Gestión Financiera Pública, Francia
Mathew Tsamenyi, Universidad de Birmingham, RU (de Ghana)
Nidhi Walia, Thapar University, India
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Zbyslaw (Peter) Dobrowolski - el editor, Profesor, Universidad Jagellónica, Instituto de Asuntos Públicos,
Polonia
Owen Zhang, Oficina Nacional de Auditoría de China

Nos complacería también recibir correspondencia de otros que estén dispuestos a ayudar con el
trabajo editorial de la Revista. El trabajo consistiría en revisar potenciales contribuciones,
indicando si deben ser aceptadas para publicación y haciendo recomendaciones editoriales para
mejorar la calidad de los materiales enviados.
Tenga la bondad de contactar al redactor, Hassan Ouda - icgfm.ijeditor@icgfm.org – si le
gustaría comentar sobre el papel de la junta editorial y cualesquier sugerencias que usted
pudiera ofrecer.
International Journal of Governmental Financial Management http://www.icgfm.org/publications/journal/

International Journal on Governmental Financial Management - Vol. XVIII, No 1, 2018

100

