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Editorial

La Revista de Métodos Cuantitativos para la Economı́a y la Empresa pre-
tende ser un medio de comunicación útil para todos los que investigan en
técnicas Matemáticas, Estad́ısticas o Econométricas y sus posibles aplica-
ciones al ámbito económico o empresarial. La edita un grupo de profe-
sores del Departamento de Economı́a, Métodos Cuantitativos e Historia
Económica de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (España). A
continuación se resumen algunas de sus caracteŕısticas más destacadas.

Contenidos y temática

Se publica cualquier tipo de art́ıculos originales e inéditos relacionados con
aplicaciones de la Matemática o la Estad́ıstica a las Ciencias Económicas y
Empresariales. También se admiten trabajos de investigación pura, siempre
que sean susceptibles de aplicación práctica. Se facilita la publicación de
art́ıculos que necesiten un proceso de revisión rápido y de aquellos costosos
de publicar en formato papel debido a sus caracteŕısticas técnicas: documen-
tos excesivamente extensos, que necesiten la inclusión de gráficos en colores
o de elementos interactivos (referencias o enlaces, por ejemplo), etc. Se re-
comienda especialmente el env́ıo de art́ıculos que sirvan para fundamentar
o apoyar otros que puedan ser enviados a otras revistas, pues no tiene limi-
tación en cuanto a los números de páginas, de definiciones, de gráficos, de
tablas ni de referencias bibliográficas a incluir en un art́ıculo.

Formato

Es una revista electrónica que pretende aprovechar el medio que actualmente
es más eficiente para la difusión internacional del conocimiento cient́ıfico:
Internet. Su periodicidad es semestral, publicándose el primer número de
cada año en junio y el segundo en diciembre. Se puede acceder gratuitamente
a los art́ıculos en formato PDF. Posee número internacional normalizado de
publicaciones seriadas (ISSN) y Depósito Legal (D.L.); la autoŕıa de sus
contenidos será reconocida internacionalmente.

Propósitos principales

Se intenta difundir la producción cient́ıfica del modo más ágil posible. Asi-
mismo, se posibilita la publicación en español de trabajos de investigación
que merecen difusión y reconocimiento internacionales. La propia Revista
trata de ser merecedora de dicho reconocimiento, solicitando su inclusión en
las bases de datos internacionales más prestigiosas, aśı como en el Journal
Citation Reports del Institute for Scientific Information (ISI).
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Idiomas utilizados

Se admiten art́ıculos escritos en español o en inglés. En cualquier caso, el
t́ıtulo, el resumen y las palabras clave deberán incluirse en ambos idiomas.
En el caso del español, el texto deberá ajustarse a las recomendaciones de
la Real Academia de la Lengua Española; en el caso del inglés, se aceptan
los estándares británico, americano y australiano.

Evaluación de los trabajos

Cada trabajo enviado es revisado por los Editores y confiado a dos especia-
listas en la temática de que se trate. Estos los evaluarán (sistema de “doble
ciego”) en el plazo más breve que sea posible. Si bien no existe limitación
en el número de páginas de los trabajos, los trabajos más largos tardarán
normalmente más tiempo en recibir el resultado de la evaluación.

Instrucciones para los autores

Los autores deberán enviar sus trabajos a través de la página web de la
Revista (http://www.upo.es/RevMetCuant/autores.htm). En el formulario
electrónico se piden los datos para la cabecera del art́ıculo, que aparecerán
en páginas separadas. El resto del documento podrá ser escrito en el for-
mato que los autores consideren más adecuado, permitiéndose el empleo de
cualquier procesador de texto, siempre que el documento se env́ıe también en
formato PDF. Se recuerda que la extensión de los art́ıculos no está limitada.

Suscripciones a la Revista

La Revista tiene un coste de mantenimiento muy bajo y, por esto, son gra-
tuitas tanto la suscripción a la Revista como la descarga de los art́ıculos
publicados en ella. La suscripción electrónica solo significa la recepción de
avisos con los números publicados y deberá realizarse a través de la página
web de la Revista (http://www.upo.es/RevMetCuant/suscripcion.htm).
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