
Cómo publicar artículos en la Revista OLACEFS 

Sobre la Revista 

La Revista OLACEFS es una publicación oficial que difunde textos periodísticos y 

artículos técnicos de investigación con temática relativa a los órganos de la OLACEFS, así 

como a las actividades de interés común de las EFS, tales como el Control Externo, la 

Administración Pública, el Derecho Público Comparado, la Contabilidad, las Finanzas y las 

auditorías en el ámbito de la cooperación internacional. 

Sobre el Consejo Editorial 

El Consejo Editorial de la Revista está integrado por la Presidencia y la Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS, además de las EFS de Paraguay y de Costa Rica. 

Sobre la selección de artículos 

El examen y selección de textos a ser publicados observará los siguientes criterios: 

 Que los artículos técnicos de investigación sean relevantes y pertinentes con 

relación a la temática desarrollada por los órganos de la OLACEFS. 

 Que dichos artículos contribuyan al desarrollo, mejoramiento técnico y profesional 

del personal de las EFS miembros de la OLACEFS; y al enriquecimiento del 

estudio con respecto a temas de trabajo de la Organización. 

 Que tengan calidad, objetividad e impersonalidad en su elaboración. 

Ausencia de remuneración 

 La aprobación de los trabajos y su respectiva publicación en la Revista OLACEFS no 

les otorga a los autores el derecho de percibir ningún tipo de retribución pecuniaria, debido a la 

gratuidad de la distribución del periódico. Se reservan los derechos autorales en la forma de la 

Ley. 

Los autores recibirán cinco ejemplares de la Revista OLACEFS, en cuyo número su 

trabajo haya sido publicado. 

Responsabilidad intelectual 

 El Consejo Editorial de la Revista OLACEFS no alterará el contenido de los textos 

aprobados para publicación, en virtud de que los conceptos y opiniones emitidas en trabajos 

doctrinarios firmados son de la entera responsabilidad de sus autores. 

 Los textos publicados podrán ser divulgados en otras publicaciones, en parte o en su 

totalidad, sin alteración del contenido, siempre y cuando sea citada la fuente y sin fines 

comerciales. 

Cómo enviar contribuciones 

 Los interesados en publicar artículos en la Revista OLACEFS deben remitir el texto, por 

medio de una comunicación institucional a olacefs@tcu.gov.br. En el caso del personal de las 

EFS miembros de la OLACEFS, la comunicación institucional deberá ser canalizada a través 

del Enlace OLACEFS o del sector responsable de Relaciones Internacionales de su institución, 

Además, todas las contribuciones deberán cumplir con los siguientes parámetros: 

mailto:olacefs@tcu.gov.br


 Formato del programa: Microsoft Word 

 Fuente tipográfica: Times New Roman - tamaño 11 

 Títulos y subtítulos en negrilla 

 Primera línea de los párrafos con 1 cm de sangría y con alineamiento justificado 

 Espacio simple entre las líneas 

 Sin líneas en blanco entre los párrafos 

 Formato de la página: A4 (21 cm x 29,7 cm) 

 Todos los márgenes de 2 cm 

 Un máximo de cuatro páginas 

Sobre la identificación del autor 

 Incluir currículo resumido en el artículo, con un máximo de cinco líneas, constando 

tan solo el órgano o institución en que labora y la formación académica concluida, 

siguiendo este modelo: 

Juan Pérez es funcionario de la Contraloría General / Tribunal XXXXX, 

graduado en XXXXX por la Universidad XXXXX, Especialista en Control 

Externo y Gestión Pública por la Fundación XXXXX. 

 Informar dirección de correspondencia para el envío de ejemplares de la edición de 

la Revista OLACEFS en que fue publicado el artículo. 

Sobre el contenido 

Los textos deberán presentar un lenguaje adecuado a la norma culta de la lengua 

española. 

Todo relieve que se quiera dar en el texto deberá ser hecho con el uso de negrilla. El uso 

de fuente itálica se restringirá al uso de palabras que no pertenezcan a la lengua española. 

Sobre las citas 

Sugerimos que el uso de pie de página y citas sea bien comedido y de acuerdo con las 

normas técnicas. 


