
 
 

Lineamientos de la serie de Documentos de Trabajo 

Facultad de Economía, Universidad Externado 

 

Presentación 

La serie de Documentos de Trabajo (DDT) de la Facultad de Economía de la Universidad 

Externado de Colombia nace en 2002 como el medio de divulgación de los documentos de 

investigación terminados realizados en la facultad. 

Objetivos  

La serie de DDT tiene como objetivos: 

• Dar una primera impresión de la investigación que se lleva a cabo en la facultad y de 

los temas que interesan a nuestros investigadores. Incluso, si una persona no lee 

ninguno de los DDT se debe llevar una buena impresión general de la variedad y 

volumen de investigación que se hace en la Facultad de Economía en el Externado. 

• Proveer un medio para divulgar rápidamente resultados de investigación que 

esencialmente ya están completos y que están próximos a iniciar un proceso de 

revisión por pares para su incorporación a una revista académica. 

• Brindar la oportunidad de hacer públicos los resultados de investigación que puedan 

ser de interés para hacedores de política o la prensa. 

• Permitir a los investigadores pasar por un proceso editorial “ligero” que puede 

contribuir en la mejora del documento y el cual puede ser útil para estudiantes y 

jóvenes investigadores con poca experiencia en el proceso de publicación.  

Arreglos editoriales  

El actual editor de la serie de DDT es David Rodríguez. Su principal trabajo es cerciorarse 

que todos los procesos de los DDT funcionen efectivamente. El editor es el primer punto de 

contacto para los investigadores interesados en publicar en la serie de DDT y es el encargado 

verificar que un potencial documento de investigación cumpla con los estándares mínimos de 

la serie. La serie cuenta con la asistencia editorial de Giselle Turga.  

Desde el 2020 la serie de DDT no será impresa. El interés de la serie de DDT de la facultad 

se centrará en la diseminación de los resultados de investigación por lo que el énfasis es 

acercarse a los potenciales “usuarios” de la investigación de manera rápida. Para ello la serie 

esta indexada en DOTEC por lo que los documentos se encuentran indexados también 

en Ideas y Econpapers. 

La serie de DDT está abierta a: 

• Docentes e investigadores de la Facultad de Economía. 

• Investigadores externos a la Facultad de Economía con al menos un coautor interno 

a la facultad o que emplee alguno de los recursos que la facultad ha puesto a 

disposición del público.  

• Estudiantes de posgrado de la Facultad de Economía previo respaldo de un docente 

o investigador de la facultad. 

La serie está abierta a documentos escritos tanto en español como en inglés  

 

 

https://www.uexternado.edu.co/economia/documentos-de-trabajo/
https://www.sites.google.com/site/davidarodriguezg
https://www.uexternado.edu.co/economia/equipo-administrativo/
http://www.dotec-colombia.org/
http://ideas.repec.org/
http://econpapers.repec.org/


 
 

Formato  

Cada DDT contará con los siguientes tres elementos: 

1. Una portada que debe ser diligenciada por cada investigador y que se encuentra 

adjunta a estos lineamientos.  

2. Un resumen ejecutivo (no-técnico) del documento. 

3. El documento de trabajo en sí mismo, el cual debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Una página inicial no numerada que contiene en su orden: 

i. Un abstract o resumen de máximo 150 palabras 

ii. Mes y año de la publicación  

iii. Al menos 3 palabras clave  

iv. Al menos 3 códigos JEL 

v. Datos de los autores y del autor para correspondencia en nota al pie 

vi. Agradecimientos en nota al pie 

b) Paginación inferior derecha que inicia con el número 1 desde la sección de 

introducción del DDT la cual. La introducción es la primera sección del 

documento. 

c) Letra Times New Roman de 12 puntos (preferiblemente) 

d) Interlineado 1.5 

e) Tablas y figuras numeradas en el cuerpo del documento 

f) Ecuaciones numeradas 

4. Una contraportada que se encuentra adjunta a estos lineamientos. 

Proceso editorial 

Para publicar un documento de investigación en la serie de DDT cada investigador debe 

cerciorarse de que los requisitos de formato mencionados anteriormente se cumplen. 

Además, es responsabilidad de cada investigador verificar que una eventual publicación en 

la serie de DDT no afectará la posibilidad de publicación de una futura versión del documento 

en alguna revista indexada, esto debido a las políticas de publicación de algunas revistas.  

Además de lo anterior, los siguientes pasos son necesarios: 

1. Enviar el documento de investigación a david.rodriguez@uexternado.edu.co con 

copia a gisellea.turga@uexternado.edu.co.   

2. El editor revisara el documento (en colaboración con otros colegas) para verificar que 

se cumplen los requisitos de formato, la claridad del resumen no-técnico y la calidad 

del documento. El editor puede solicitar cambios en este punto o no aceptar el 

documento de investigación para la serie de DDT. 

3. Cuando el documento esté listo para publicación le será asignado un número en la 

serie el cual se ubicará en la portada. Por favor no solicitar el número hasta que el 

documento este completamente listo para evitar vacíos en la numeración de la serie. 

4. El editor enviará al investigador un correo con el pdf del DDT para su revisión y 

confirmación. 

5. El editor enviará el DDT para ser ubicado en la página de la facultad, en DOTEC y la 

biblioteca virtual de la universidad. 

  

 

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php
mailto:david.rodriguez@uexternado.edu.co
mailto:gisellea.turga@uexternado.edu.co

