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Author Guidelines

The journal Equidad y Desarrollo (electronic and 
print) is an open access publication of the Univer-
sidad de La Salle (Bogotá, Colombia) since 2003, 
seeking to disseminate, in national and internatio-
nal academic circles, intellectual advances made 
in economic theories, methodologies and appli-
cations, as well as research results and specialized 
works. Its intended public consists of academics 
(researchers, teachers and university students), as 
well as members of government institutions and 
private entities dedicated to the study of economic 
theory, economic policy, socio-economic develop-
ment, and other topics of interest to the discipline. 

Equidad y Desarrollo uses a peer review system, 
applying the rules of a double- blind evaluation; 
authors who wish to publish in this journal must 
submit their manuscripts to review by peers—na-
tional or international experts, anonymous and 
mostly external to the publishing institution—in or-
der to ensure both the quality and transparency of 
the editorial process, before a possible publication. 

Manuscript receipt is acknowledged by an e-mail 
sent to the corresponding author. The manuscript 
is reviewed by the editor and the Editorial Com-
mittee in accordance with the author guidelines. 
Failure to comply with such guidelines will result 
in returning the manuscript to the authors and 
requesting further corrections before continuing 
with the evaluation process, or it will be grounds 
for rejection. Articles submitted for publication 
must be original and unpublished, that is, they can-
not be under consideration by any other journal or 
editorial project. 

The editor selects two or three peer reviewers, 
who are invited confidentially to evaluate the 
manuscript regarding the following aspects: (1) 
theoretical and methodological quality of the 
content; (2) originality, innovation and contribution 

Instrucciones para autores

La revista Equidad y Desarrollo (electrónica e impre-
sa) es una publicación de acceso abierto de la Uni-
versidad de La Salle, desde el 2003. Su objetivo es 
divulgar, en el ámbito académico nacional e inter-
nacional, los avances intelectuales en teorías, me-
todologías y aplicaciones económicas, así como los 
resultados de investigaciones y trabajos especiali-
zados. Su público está integrado por académicos 
(investigadores, docentes y estudiantes universita-
rios), miembros de instituciones gubernamentales 
y de entidades privadas, que se ocupen del estudio 
de la teoría económica, la política económica, el 
desarrollo socioeconómico y otros temas de interés 
para la disciplina. 

Equidad y Desarrollo emplea el sistema de evalua-
dores pares aplicando las normas de un arbitraje 
doble ciego, los autores que desean publicar en 
esta revista someten sus manuscritos a la evalua-
ción por parte de pares, nacionales o internacio-
nales, anónimos, mayoritariamente externos a la 
institución editora, con el fin de asegurar tanto la 
calidad como la transparencia del proceso editorial, 
antes de su posible publicación. 

La recepción de cada manuscrito es confirmada a 
través de un mensaje de correo electrónico al au-
tor de correspondencia. El manuscrito es revisado 
por el editor y el Comité Editorial de acuerdo con 
las instrucciones para los autores. El incumplimien-
to de tales instrucciones será motivo para devolver 
el manuscrito y solicitar las correcciones a que haya 
lugar por parte de los autores antes de continuar 
con su evaluación o ser motivo de rechazo. 

Los artículos postulados deberán ser originales e 
inéditos, es decir, no podrán postularse de manera 
simultánea en otras revistas o proyectos editoriales.

El editor selecciona de dos a tres revisores pares, 
quienes son invitados confidencialmente a evaluar 
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to knowledge; (3) relevance and usefulness to the 
scientific community; (4) style and language use; 
and (5) relevance and correct use of citations.

All the above mentioned aspects are evaluated by 
each reviewer on a form established for this pur-
pose. The manuscript may be accepted without 
corrections, accepted after making the suggested 
corrections, or rejected. If the manuscript is accep-
ted after major revisions, it will be sent back to the 
same peer reviewers, while both reviewers and 
authors remain anonymous. This in order to gua-
rantee the impartiality of the editorial concept.

The journal Equidad y Desarrollo is published twice 
a year, in January and July of each year. It relies on 
an Editorial Committee and a Scientific Committee, 
responsible for guaranteeing the quality of our 
contents, as a contribution to the state-of-the-art 
on developments in the field of social and human 
sciences. It maintains a permanent call for the 
submission of articles written in Spanish, English 
or Portuguese, which must belong to one of the 
following categories:

 · Scientific and technological research article. 
A document which presents in detail the original 
results of a research project. The generally used 
structure consists of four important parts: intro-
duction, methodology, results and conclusions.

 · Reflection article. A document which presents 
research results from the analytical, interpretative 
or critical perspective of the author on a specific 
topic, using original sources.

 · Review article. A document which is the re-
sult of a research, and which analyzes, system-
atizes and integrates the results of published 
or unpublished studies in a field of science or 
technology, in order to report on advances and 
development trends. It is characterized by pre-
senting a careful bibliographic review of at least 
50 references.

el manuscrito de acuerdo con los siguientes as-
pectos: 

1) calidad teórica y metodológica del contenido; 2) 
originalidad, innovación y aporte al conocimiento; 
3) pertinencia y utilidad para la comunidad científi-
ca; 4) estilo y manejo del lenguaje, y 5) pertinencia 
y correcto uso de las citaciones.

Todos los aspectos mencionados los evalúa cada 
revisor en un formato para tal fin. El manuscrito 
podrá ser aceptado sin correcciones, ser aceptado 
luego de realizar las correcciones sugeridas o ser 
rechazado. Si el manuscrito es aceptado después 
de revisiones importantes, se enviará de nuevo a la 
revisión de los mismos revisores pares, es decir, que 
tanto los evaluadores como los autores permane-
cen anónimos. Lo anterior, con el fin de garantizar 
la imparcialidad del concepto emitido.

La revista Equidad y Desarrollo se publica semestral-
mente en enero y julio de cada año. Cuenta con un 
Comité Editorial y un Comité Científico, encargados 
de garantizar la calidad de nuestros contenidos, 
como una contribución al estado del arte sobre 
el desarrollo en las áreas de las ciencias sociales y 
humanas. Tiene convocatoria permanente para la 
recepción de artículos escritos en español, inglés o 
portugués. Los que deben corresponder a alguna 
de las siguientes categorías:

 · Artículo de investigación científica y tecno-
lógica. Documento que presenta, de manera 
detallada, los resultados originales de proyectos 
de investigación. La estructura generalmente 
utilizada contiene cuatro apartes importantes: 
introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.

 · Artículo de reflexión. Documento que presen-
ta resultados de investigación desde una pers-
pectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, 
sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 
originales.
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Requirements for submission

Articles should be sent in Microsoft Word to the 
following e-mail: equidad.desarrollo@lasalle.edu.co. 

Documents must have a maximum length of 
7500 words, including all bibliographic references. 
Texts must use 1.5-line spacing and 12-point 
Times New Roman font, and be justified and 
not indented. 

Tables and figures must be sent in editable Word 
or Excel format, or in the following graphic formats: 
.jpg, .gif or .bmp. They must be numbered inde-
pendently and include a title that clearly describes 
the material presented. If tables, figures or photo-
graphs are not elaborated by the authors, the ne-
cessary permissions for their reproduction must be 
attached, as well as permissions to reproduce any 
information that requires third-party consent for its 
publication. 

An important feature of the articles submitted 
for evaluation and publication is that they are un-
published, that is, they have not been previously 
published in any other media and they are not un-
der consideration by any other journal or editorial 
project. Authorization must be presented if acting 
by proxy, or proof of ownership of the publishing 
rights if the applicant is not the author of the work 
or if the work is collective. 

The opinions and concepts expressed in the arti-
cles are the sole responsibility of the authors. The 
Editorial Committee will evaluate each article and 
decide on its thematic relevance and suitability for 
publication. In some cases, the Committee can ac-
cept an article with some modifications or can su-
ggest the most appropriate form of resubmission. 

Acceptance or rejection of the material submit-
ted for publication will be notified to the author 

 · Artículo de revisión. Documento resultado de 
una investigación donde se analizan, sistemati-
zan e integran los resultados de investigaciones 
publicadas o no publicadas, sobre un campo 
en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta 
de los avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

Requisitos de postulación

Los artículos deben enviarse en Microsoft Word al 
siguiente correo electrónico: equidad.desarrollo@
lasalle.edu.co. 

El archivo debe tener una extensión máxima de 
7500 palabras, incluidas todas las referencias bi-
bliográficas. El texto debe ser presentado en es-
pacio 1.5 y letra Times New Roman de 12 
puntos, justificado y sin sangrías. 

Las tablas y las figuras se deben enviar en formato 
editable de Word o Excel, o en los formatos gráfi-
cos .jpg, .gif o .bmp. Así mismo, unas y otras deben 
llevar una numeración independiente con un título 
que describa claramente el material presentado. En 
caso de que tablas, figuras o fotografías no sean de 
elaboración propia, se deben anexar los permisos 
necesarios para reproducirlas; así como permisos 
para reproducir informaciones para cuya publica-
ción se requiera el consentimiento de terceros. 

Una característica de los artículos que se someten 
a evaluación para su publicación es que sean in-
éditos, es decir, que no hayan sido publicados en 
ningún otro medio anteriormente, ni que hayan 
sido postulados de manera simultánea en otra re-
vista o proyecto editorial. Debe presentarse prue-
ba de representación, si se actúa por apoderado, o 
prueba de adquisición del derecho a publicar, si el 
solicitante no es el autor de la obra, o si esta es co-
lectiva. 
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within an average of three months after its receipt, 
informing about the concept of the anonymous 
reviewers selected by the Journal for that purpose. 

Authors whose articles are selected to be part of 
the Journal must sign an authorization (in a pre-
viously established format), which specifies the 
rights of the Journal and, therefore, the Universidad 
de La Salle, to reproduce the article in this medium, 
without any type of financial compensation or 
commitment from the University for this contribu-
tion.

Structure

 · Title of the article: It must contain a maximum of 
15 words that adequately describe its content.

 · Information on authors: Full names, ORCID of 
each author, academic titles and institutional af-
filiation and email.

 · Information on the article: Origin, title of the re-
search from which the article is derived, sub-
sidies (university or institution) and financial 
supports received.

 · Abstract: It must have between 130 and 150 
words, and must synthetize the main study ob-
jectives, methods, results, and conclusions. Bib-
liographic references or footnotes should not be 
included in the abstract. It should be written in a 
single paragraph.

 · Keywords: three or four.
 · Body of the article: It should contain an introduc-

tion, theoretical references, methods, results, dis-
cussion, conclusions or recommendations.

 · Bibliographic references: In APA format, that is, last 
names and dates must be included in paren-
theses, for example: (Buitrago, 2017), not in foot-
notes.

La opinión y conceptos expresados en los artícu-
los son responsabilidad exclusiva de los autores. El 
Comité Editorial estudiará cada artículo y decidirá 
sobre la pertinencia temática y conveniencia de su 
publicación. En algunos casos podrá aceptar el ar-
tículo con algunas modificaciones o podrá sugerir 
la forma más adecuada para una nueva presen-
tación. La aceptación o no de dicho material para 
publicación será notificada al autor dentro de un 
promedio de tres meses posterior a su recepción, 
informando sobre el concepto de los jueces anóni-
mos que la Revista designe para tal fin. 

Los autores cuyos artículos sean seleccionados 
para hacer parte de la Revista deberán firmar una 
autorización (cuyo formato está previamente esta-
blecido), donde se especifica el derecho que tiene 
la Revista y, por ende, la Universidad de La Salle, de 
reproducir el artículo en este medio de comunica-
ción, sin ningún tipo de retribución económica o 
compromiso de la Universidad por este aporte.

Estructura

 · Título del artículo: debe contener máximo 15 pa-
labras que describan adecuadamente su conte-
nido.

 · Datos de los autores: nombres y apellidos com-
pletos, ORCID de cada uno, títulos académicos y 
filiación institucional y correo electrónico.

 · Datos del artículo: origen, título de la investiga-
ción de la cual se deriva, subvenciones (universi-
dad o institución) y apoyos recibidos.

 · Resumen: tendrá entre 130 y 150 palabras, y en 
el cual se sintetizarán el objetivo principal, los 
métodos de estudio, los resultados y las conclu-
siones. En el resumen no se deben incluir refe-
rencias bibliográficas o notas a pie de página. 
Debe estar escrito en un solo párrafo.

 · Palabras clave: tres o cuatro.
 · Códigos JEL (Journal of economic literature) 3-5.
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Bibliographic references

The journal Equidad y Desarrollo uses the Publica-
tion Manual of the American Psychological Asso-
ciation (APA) (https://apastyle.org). 

References should be included at the end of the 
text, in alphabetical order according to the last na-
mes of the authors mentioned in the article and be 
limited to the sources cited within the text. 

In case of several publications by the same author, 
they must be arranged chronologically in the order 
in which they were published. When an author has 
more than one publication in the same year, chro-
nological order is maintained and letters are used 
to differentiate the references from the same year 
(e.g. 2016a). 

Digital object identifier (DOI) code must be in-
cluded at the end of the references for which it is 
available. The following are some examples of bi-
bliographic references:

Articles in print and digital serial 
publications

Print

Isaza Castro, J.G. (2003). Flexibilización laboral: un 
análisis de sus efectos sociales para el caso colom-
biano. Equidad y Desarrollo, (1), 9-40.

Digital

Botero Ospina, M.E. (2016). Impacto de las regalías 
en la inversión pública municipal: la desconcentra-
ción concentrada. Equidad y Desarrollo, (26), 39-76. 
http://doi.org/10.19052/ed.3813

 · Cuerpo del artículo: debe contener una introduc-
ción, referentes teóricos, métodos, resultados, 
discusión, conclusiones o recomendaciones.

 · Referencias bibliográficas: en formato APA, es de-
cir, apellidos y fechas entre paréntesis, por ejem-
plo: (Buitrago, 2017); no en notas a pie de página.

Referencias bibliográficas

La revista Equidad y Desarrollo utiliza el sistema de 
citación del Manual de Publicaciones de la American 
Psychological Association (APA) (https://www.apas-
tyle.org/). 

Las referencias deben presentarse al final del texto, 
en orden alfabético de acuerdo con el apellido del 
autor o autores mencionados en el artículo y limi-
tarse a las fuentes citadas dentro del texto. 

En caso de registrarse varias publicaciones del mis-
mo autor, se ordenan cronológicamente en el or-
den en que fueron publicadas. Cuando un autor 
tiene más de una publicación en un mismo año, se 
mantiene el orden cronológico y se utilizan letras 
para diferenciar las referencias de ese mismo año 
(Por ejemplo: 2016a). 

Debe incluirse el código digital object identifier 
(DOI) al final de aquellas referencias para las que 
esté disponible. A continuación, se dan algunos 
ejemplos de referencias bibliográficas:

Artículos en publicaciones periódicas 
impresas y digitales

Impreso:

Isaza Castro, J. G. (2003). Flexibilización laboral: un 
análisis de sus efectos sociales para el caso colom-
biano. Equidad y Desarrollo, (1), 9-40.
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Correa Assmus, G. (2017). Acceso al agua, pobreza 
y desarrollo en Colombia. Revista Universidad de La 
Salle, (72), 27-46. Retrieved from https://ciencia.lasa-
lle.edu.co/ruls/vol2017/iss72/3/

Books

Amézquita, L. (Ed.). (2015). De los Andes al litoral: 
estudios sobre vivienda y suelo en Colombia. Bogotá: 
Ediciones Unisalle.

Book chapters

Pérez Rodríguez, O. E. (2015). Mercado inmobi-
liario en Bogotá: ¿burbuja en construcción? In L. 
Amézquita (Ed.), De los Andes al litoral: estudios sobre 
vivienda y suelo en Colombia (pp. 167-188). Bogotá: 
Ediciones Unisalle.

Papers and presentations at events

Palacios, M. (2016). Dificultades de inserción laboral 
en el marco del posconflicto. Paper presented at the 
Simposio de Estudios de Trabajo, Universidad de La 
Salle, Bogotá, Colombia, November 7.

Technical documents and reports

Republic of Colombia, National Planning De-
partment. (2009). Consolidación de la política na-
cional de información geográfica y la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). [Document 
Conpes 3585]. Bogotá: Author.

Norms

Ley 743 de 2002 (5 de junio), por la cual se desarro-
lla el artículo 38 Constitución Política de Colombia 
en lo referente a los organismos de acción comu-
nal. Diario Oficial no. 44.826.

Digitales:

Botero Ospina, M. E. (2016). Impacto de las regalías 
en la inversión pública municipal: la desconcentra-
ción concentrada. Equidad y Desarrollo, (26), 39-76. 
http://doi.org/10.19052/ed.3813

Correa Assmus, G. (2017). Acceso al agua, pobreza 
y desarrollo en Colombia. Revista Universidad de La 
Salle, (72), 27-46. Recuperado de https://ciencia.lasa-
lle.edu.co/ruls/vol2017/iss72/3/

Libros

Amézquita, L. (Ed.). (2015). De los Andes al litoral: estu-
dios sobre vivienda y suelo en Colombia. Bogotá: Edi-
ciones Unisalle.

Capítulos de libro

Pérez Rodríguez, O. E. (2015). Mercado inmobiliario 
en Bogotá: ¿burbuja en construcción? En L. Améz-
quita (Ed.), De los Andes al litoral: estudios sobre vi-
vienda y suelo en Colombia (pp. 167-188). Bogotá: 
Ediciones Unisalle.

Ponencia y presentaciones de eventos

Palacios, M. (2016). Dificultades de inserción laboral en 
el marco del posconflicto. Ponencia presentada en el 
Simposio de Estudios de Trabajo, Universidad de La 
Salle, Bogotá, Colombia, 7 de noviembre.

Documentos y reportes técnicos

República de Colombia, Departamento Nacional 
de Planeación. (2009). Consolidación de la política 
nacional de información geográfica y la Infraestruc-
tura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). [Docu-
mento Conpes 3585]. Bogotá: Autor.
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Online sources

Chamber of Commerce of Bucaramanga. (2015). 
Santander en cifras. Retrieved from http://www.
camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/
santanderencifras/default.htm

Independent online document, without 
autor and publication date

Biografías y Vidas. La Enciclopedia Biográfica en 
Línea. (n. d.). Muhammad Yunus. Retrieved from 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/y/ 
yunus.htm

Thesis

Palomino Amador, J. F. (2016). Derecho a la ciudad, 
a la vivienda y a la habitabilidad. Estudio de caso: 
proyecto ciudadela “El Porvenir”, Condominios III. Vi-
vienda de interés social (VIS) en la localidad de Bosa, 
Bogotá D. C. MA Thesis, Universidad de La Salle, Bo-
gotá, Colombia. Retrieved from http://hdl.handle.
net/10185/18807

Normatividad

Ley 743 de 2002 (5 de junio), por la cual se desarro-
lla el artículo 38 Constitución Política de Colombia 
en lo referente a los organismos de acción comu-
nal. Diario Oficial n.o 44.826.

Referencias de fuentes electrónicas  
en línea

Cámara de Comercio de Bucaramanga. (2015). 
Santander en cifras. Recuperado de http://www.
camaradirecta.com/temas/indicadoresantander/
santanderencifras/default.htm

Documento en línea independiente,  
sin autor ni fecha de publicación

Biografías y Vidas. La Enciclopedia Biográfica en Lí-
nea. (s. f.). Muhammad Yunus. Recuperado de http://
www.biografiasyvidas.com/biografia/y/yunus.htm

Tesis

Palomino Amador, J. F. (2016). Derecho a la ciudad, a 
la vivienda y a la habitabilidad. Estudio de caso: pro-
yecto ciudadela “El Porvenir”, Condominios III. Vivienda 
de interés social (VIS) en la localidad de Bosa, Bogotá 
D. C. Tesis de Maestría, Universidad de La Salle, Bo-
gotá, Colombia. Recuperado de http://hdl.handle.
net/10185/18807


