REVISTA DESARROLLO Y SOCIEDAD
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO-CEDE
FACULTAD DE ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

CONVOCATORIA ARTÍCULOS
EDICIÓN REGULAR

La revista Desarrollo y Sociedad tiene como objetivo divulgar los resultados de
investigaciones y trabajos académicos desarrollados en universidades y centros de
investigación, nacionales e internacionales. La revista es dirigida a economistas,
profesionales e investigadores en otras áreas del conocimiento afines o relacionadas con el
campo de la economía y de las ciencias sociales. Las ediciones especiales de la revista son
definidas a partir de criterios temáticos con el fin de desarrollar tópicos en un área económica
de amplia relevancia. En esta ocasión, la revista Desarrollo y Sociedad invita a investigadores
y académicos a enviar manuscritos para la siguiente edición regular. La revista considerará
para la publicación artículos académicos (en inglés o español) inéditos y originales. No deben
estar publicados o en proceso de publicación en otra revista académica. Los artículos deberán
abordar temas relacionados con los campos de Economía, desarrollo y ciencias sociales.

Los artículos recibidos por la revista serán evaluados preliminarmente por los editores,
considerando estándares de calidad académica y originalidad. Aquellos artículos que
cumplan con este requerimiento son sometidos a la evaluación anónima de dos jurados
nacionales o internacionales (método doble ciego). Los comentarios de los jurados serán
conocidos por los autores, quienes podrán reenviar sus trabajos después de atendidos estos
comentarios, si así lo considera el equipo editorial.

Los autores interesados deben enviar las versiones definitivas de sus trabajos (en formato
PDF) a través de la plataforma Scholar One (https://mc04.manuscriptcentral.com/rdys).

Ingrese con su usuario. Si es la primera vez que usa la plataforma, diríjase a ‘Create an
Account’ para crear una cuenta. Una vez hecho esto e ingresado, seleccione ‘Author Center’
y comience el proceso normalmente, siguiendo los pasos indicados.

Los documentos no deberán exceder las 40 páginas incluyendo anexos, cuadros, gráficos y
debe cumplir con las normas editoriales de la Revista Desarrollo y Sociedad, las cuales
pueden ser consultadas en https://revistas.uniandes.edu.co/for-authors/dys/tips-for-authors.
Los trabajos pueden estar escritos en español o en inglés. Cualquier duda o sugerencia, se
pueden comunicar con el editor general de la Revista Desarrollo y Sociedad, Jorge H.
Maldonado (editor.revistadesarrolloysociedad@uniandes.edu.co), o con el Coordinador
Editorial, Jaime Vera Jaramillo a (revistadesarrolloysociedad@uniandes.edu.co.

La Revista Desarrollo y Sociedad pertenece al Índice de Revistas Científicas y Tecnológicas
Colombianas – Publindex, Latindex, Journal of Economic Literature – EconLit, International
Bibliography of the Social Sciences – IBSS, Sociological Abstracts, Worldwide Political
Science Abstracts, Public Affairs Information Service – PAIS International, Citas
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humani-dades – Clase, International Labor
Documentation – Labordoc, Fuente Académica - Ebsco Information Services, DoTEc Colombia, RePEc, EconPapers, Ulrich’s International Periodicals Directory, Hispanic
American Periodicals Index - HAPI, CAB Abstracts, Gale Cengage Learning, OcenetEditorial Oceano SL, Cibera textos completos, Directory of Open Access Journals-DOAJ,
Scielo, Redalyc y Scopus.

Para más información acerca de la convocatoria visite la página web de la revista:
https://revistas.uniandes.edu.co/journal/dys

