NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
• El objetivo principal de la Revista es estimular el intercambio de conocimiento y experiencia entre la comunidad universitaria y el comercio, la industria, la banca y el sector gubernamental en el ámbito internacional. La
Revista acepta artículos de índole académica, práctica o profesional. En
estas categorías se aceptan escritos de tipo informativo, ponencias, investigaciones, reseñas de libros y presentaciones a favor de alguna posición filosófica. Puede enviar las colaboraciones para su posible publicación a:
REVISTA FORUM EMPRESARIAL
Centro de Investigaciones Comerciales e
Iniciativas Académicas
Apartado 23332, Estación Universidad
San Juan, Puerto Rico 00931-3332
Correo electrónico: forum@uprrp.edu
• Todos los artículos deben ser originales e inéditos. Someterlos a la consideración de la Junta Editora de la Revista supone el compromiso por parte del autor o de la autora de no enviarlo simultáneamente a otras publicaciones periódicas.
• Un artículo que llene todos los requisitos de excelencia, pero que sea sólo
una repetición de las ideas que el autor o autora haya expuesto en otros
trabajos, no debe recomendarse para publicación a menos que el evaluador
o evaluadora evidencie que constituye una nueva síntesis del pensamiento
del autor o autora y que revise sus concepciones anteriores.
• Los artículos pueden ser escritos en español o en inglés.
• La portada deberá incluir el título del artículo, el nombre del autor o de la
autora, puesto que ocupa, la dirección, los teléfonos del trabajo y de la
casa y el número de correo electrónico. El título se escribirá nuevamente
en la parte superior de la primera página del manuscrito. Las páginas
restantes no deben llevar ninguna identificación.
• La extensión de los artículos no debe exceder de 20 páginas a espacio
doble (tamaño 8.5» x 11.5") por un solo lado, incluyendo tablas y bibliografías. El tamaño (font) de letra debe ser 12.
• Los artículos deberán estar precedidos de un resumen en inglés y español
de no más de un párrafo (máximo de 100 palabras). Incluir un máximo de
cinco palabras claves.
• Las notas deben ser breves (por lo general, no más de tres oraciones) y
limitarse a hacer aclaraciones marginales al texto; no deben utilizarse sólo
para indicar referencias bibliográficas. Las notas deben aparecer al final
del artículo bajo el título de NOTAS y estar enumeradas consecutivamente
a lo largo del texto.
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• Los artículos deben redactarse siguiendo consistentemente las normas de
estilo de uno de los siguientes manuales:

•

•
•
•
•

(a) Publication Manual of the American Psychological Association (APA).
(b)Turabian Kate L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses and
Dissertations. Latest edition. Chicago: The University of Chicago Press,
2002.
(c) Gibaldi Joseph. Manual and Guide to Scholarly Publishing. Second
edition. The Modern Language Association of America (MLA). New
York, 1998.
El autor o la autora deberá someter su artículo preferiblemente por correo electrónico o enviar un disquete y una copia en papel de maquinilla
a espacio doble y en tamaño carta. Los artículos deberán presentarse en
programas Word Perfect o Microsoft Word. Deberá rotular el disquete
con su nombre y título del artículo e indicar además el programa que usó.
Se sugiere conservar una copia del artículo y del disquete, ya que éstas no
se devolverán a sus autores o autoras. Es necesario verificar que el disquete no tenga virus. Todo disquete con virus será devuelto al autor o autora
para su reemplazo.
Todas las gráficas, tablas y diagramas deben guardarse en EPS (save) para
que sean más susceptibles a la resolución de colores.
Todas las gráficas, tablas y diagramas deben enviarse por separado en
disquetes individuales.
La Junta Editora se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos
sometidos y de efectuar los cambios editoriales que considere pertinentes.
Una vez se aceptan los artículos, la Revista se reserva el derecho de publicación por tres meses luego de la impresión de los mismos.
A los autores y a las autoras se les obsequiarán tres ejemplares de la Revista en la que aparece publicado su artículo

POLÍTICA PARA LA REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS
Cada artículo se somete a la consideración de, por lo menos, tres evaluadores.
Se requiere la aprobación de la mayoría de los evaluadores y de la Junta Editora para determinar la publicación de un artículo. En la revisión se emplean
los criterios establecidos por la Junta Editora.
La Revista cuenta con la colaboración de: evaluadores especialistas en las
diferentes áreas del campo de la Administración de Empresas y disciplinas
relacionadas, miembros de la comunidad empresarial del ámbito local e internacional y una Junta Asesora Internacional.
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SUBMISSION GUIDELINES
• The main objective of the Journal is to encourage the exchange of
knowledge and experience between the university community and business, industry, banking and government in the local and international
arenas. The Journal accepts articles of an academic, practical or
professional nature. In these categories, articles can be informative,
presentations, investigations, book reviews, and articles in favor of any
philosophical position. Articles can be sent for consideration to:
FORUM EMPRESARIAL JOURNAL
Center for Business Research and Academics Initiatives
Box 23332, University Station
San Juan, Puerto Rico 00931-3332
e-mail forum@uprrp.edu
• Submissions should be unpublished. Submission to this journal’s Editorial Board requires a commitment to not submit the article simultaneously
to other publications.
• The editorial Board will not recommend an already published articles
unless there is evidence that the articles is a new synthesis of the author’s
ideas.
• Submissions can be written in Spanish or English.
• The cover page must include the title of the article, author’s name, job
title, address, work and home telephone numbers, and e-mail address.
The title should be repeated at the top of the first page of the manuscript.
Subsequent pages should not have any identification.
• Submissions should be in Word Perfect or Microsoft Word format.
• Submissions should be no longer than 20 pages, double space (8.5” x
11.5”) written on one side of the paper, including tables and references.
The font should be Times Roman 12.
• Submissions should be preceded by an abstract of no more than 100 words
in Spanish and English. After the abstract, list no more than five key
words.
• Notes should be brief (generally), not longer than tree sentences) and be
limited to marginal clarifications to the text. Notes should not be used to
indicate bibliographical entries. Notes should appear at the end of the
article under the title NOTES and should be consecutively numbered in
the text.
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• Submissions should be written consistently following the style and format
of one of the following publication manuals:
(a) Publication Manual of the American Psychological Association (APA)
(b)Turabian, Kate L. A Manual for Writhers of Term Papers, Theses and
Dissertations. Latest edition. Chicago: The University of Chicago
Press, 2002
(c) Gibaldi, Joseph. Manual and Guide to Scholarly Publishing. Second
edition. The Modern Language Association of America (MLA) New
York, 1998.
• Submissions can be made preferably by e-mail or by regular mail. Regular made submissions must include a clearly labeled diskette and a hard
copy on letter sized paper, double space. The diskette should be identified
with the author’s name article title and the format used. The articles
and diskettes will not be returned to the authors. Authors should make
sure that the diskettes are virus free. Any contaminated diskettes will be
returned to the owners for their replacement.
• All graphs, tables, and diagrams should be saved in EPS (save) to make
them more sensitive to color resolutions.
• All graphs, tables, and diagrams should be sent on different diskettes.
• The Editorial Board reserves the right to accept or reject the submissions
and to make any editorial changes deemed necessary for publication
purposes.
• Once submissions are accepted, the Journal reserves the publication rights
for three months after publication.
• The authors will receive three complimentary copies of the journal issue
in which the article was published.

REVISION POLICY OF THE ARTICLES
Each article is submitted to the consideration of at least three evaluators.
The approval of the majority of the evaluators and of the Editing Board is
required to accept an article for publication. In the revision process the
criteria employed is the one established by the Editing Board.
The Journal has the contribution of evaluators who have the expertise in
different areas of the field of Business Administration and its related disciplines, members of the local and international business community and an
International Advisory Board.

62

ISSN 1541-8561

FORUM EMPRESARIAL 11, 1 (Mayo, 2006)

GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

• Tipo de libro reseñado: Libros de temas del área de la Administración de Empresas y textos académicos
• Título del libro: Tomado de la carátula, número de páginas
• Autor del libro: Apellidos, nombre
• Nombre del traductor (si lo tiene)
• ISBN
• Editorial, ciudad y fecha
• Fortalezas (puntos del porqué el ejecutivo debe leerlo, cómo
está estructurado el libro: partes, capítulos, entre otras)
• Debilidades (puntos no tan atractivos del libro)
• Dos páginas, a doble espacio
• Letra Times New Roman, tamaño 12
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GUIDELINES FOR THE REDACTION OF
BIBLIOGRAPHICAL REVIEWS

• Types of books rev iewed: Books related to business
administration and academia topic
• Title of book: Taken from the title page, number of pages
• Name of translator (if any)
• ISBN
• Published, city and date
• Strengths (arguments to demonstrate why an executive
should read it, how is the textbook structures: parts, chapters
among others)
• Weaknesses (less attractive aspects of the textbook)
• Two pages, double spaced
• Types, Times New Roman, size 12
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PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
La Facultad de Administración de Empresas tiene un Programa de Desarrollo Empresarial. El mismo representa un esfuerzo interdepartamental. El Programa promueve el desarrollo de
la educación empresarial a través de un enfoque multi e
interdisciplinario. Las actividades educativas del Programa
están dirigidas a difundir, ampliar y desarrollar el conocimiento
y las destrezas empresariales entre los estudiantes, profesionales, la facultad y comunidad. El Programa tiene los
siguientes objetivos:
• Colaborar y aportar al desarrollo de la Facultad de Administración de Empresas a través de iniciativas académicas en el campo de la educación empresarial.
• Promover la educación empresarial como alternativa de
desarrollo profesional entre los estudiantes, la facultad y
comunidad.
• Fomentar y coordinar actividades académicas dirigidas
al desarrollo del conocimiento y destrezas empresariales como medio de participar x exitosamente en el campo empresarial.
• Coordinar y proveer apoyo a través de asesorías a iniciativas empresariales de los estudiantes.
• Fomentar y proveer actividades de desarrollo profesional
y académico en el campo de la educación empresarial
para la facultad y estudiantes.
• Promover y colaborar con otras unidades de la Facultad
en el desarrollo de proyectos especiales y de investigación en el campo de la educación empresarial.
Para más información sobre las actividades del Programa de
Desarrollo Empresarial puede llamar al 764-0000, extensiones 4043 o visitar sus oficinas ubicadas en el Edificio Ana
María O’Neill en la Facultad de Administración de Empresas.
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CENTRO EDUCATIVO DE COMERCIO INTERNACIONAL
La Facultad de Administración de Empresas cuenta con un programa académico
para el desarrollo del comercio internacional. Este programa, conocido como el
Programa de Desarrollo de Comercio Internacional (International Business
Development Program o IBDP), es la respuesta a la necesidad de la Universidad
de fomentar el Comercio Internacional entre la Facultad, el estudiantado, la empresa privada y el público puertorriqueño en general. El Programa tiene cuatro
objetivos primordiales que son:
1. Reenfocar y ampliar la participación de los miembros de la Facultad en el
ámbito del Comercio Internacional junto a organizaciones orientadas a la
exportación localizadas en Puerto Rico.
2. Desarrollar un programa de comercio internacional a nivel subgraduado en
las áreas de Mercadeo y Gerencia.
3. Proveer oportunidades de desarrollo a estudiantes y ejecutivos, especialmente en áreas que contribuyan al fomento de la exportación en la Cuenca
del Caribe.
4. Promover en nuestra sociedad una cultura orientada a la exportación.
Estos objetivos armonizan con el objetivo primordial de la Ley de Comercio y
Educación Internacional del Departamento de Educación Federal. En esta ley se
expone la necesidad de que las universidades amplíen su currículo para incluir el
tema del Comercio Internacional y así participar en el proceso de globalización.
Este Programa ofrece orientación a los estudiantes sobre las oportunidades de
estudio avanzado en Comercio Internacional, la llegada de visitantes distinguidos de diferentes países para hablar de temas de la actualidad y adiestramiento,
entre otras actividades. También le ofrece al sector empresarial la oportunidad de
ampliar sus conocimientos en Comercio Internacional a través del Taller de Desarrollo de Comercio Internacional que se ofrece dos veces al año. El Taller se
lleva a cabo por once semanas consecutivas de 6:00 a 9:00 p.m. y los conferenciantes son peritos en los temas por discutirse.
Si desea información adicional, puede llamar al 764-0000, extensión 3904 y comunicarse con la Dra. Maritza Soto, Directora.
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PROGRAMA ENLACE
Es una unidad de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Promueve las relaciones de la
Facultad con diferentes sectores del ambiente social y empresarial puertorriqueño e internacional y contribuye al desarrollo integral de los estudiantes.
El programa Enlace tiene disponible, para la comunidad empresarial, un banco
de datos y resumés de los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas. Con esta información se facilita la participación de los estudiantes en proyectos de práctica profesional, empleo, trabajo voluntario, investigación y otros.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL PROGRAMA
Todo estudiante del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico
que esté clasificado en la Facultad de Administración de Empresas puede pertenecer al programa. La participación es libre de costo y está limitada a lo siguiente:
1. El estudiante no debe estar en probatoria académica.
2. Cualifican hasta un año después de graduados, tanto de bachillerato
como de maestría. El estudiante puede pertenecer con sólo entregar el
Formulario Enlace con copia de su resumé.
Cualquier firma que provea algún tipo de oportunidad o experiencia profesional, personal, social o académicamente valiosa. Para unirse al programa, sólo
tiene que llenar y devolver el Formulario de Inscripción. Toda información que
provean los/as estudiantes y las firmas se utilizará únicamente para propósitos
del Programa y con el consentimiento de los/as participantes.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El estudiante puede pertenecer al Programa con sólo entregar el Formulario
Enlace con copia de su resumé. En el caso de las firmas interesadas, para unirse
al Programa sólo tienen que llenar y devolver el Formulario de Inscripción.
CONFIDENCIALIDAD
La información que proveen los estudiantes y las firmas se utilizará únicamente
para los propósitos del programa y con el consentimiento de los participantes.
LOCALIZACIÓN
El Programa Enlace, adscrito al Decanato de la Facultad de Administración de
Empresas, está ubicado en el Edificio Ana María O’Neill, oficina número 203.
Si desea información adicional puede comunicarse con la Prof. Grisselle E.
Meléndez, coordinadora del programa, a través de las extensiones 3935 y 3237
ó 759-1255, unidad 388-8309.
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FORUM
TARIFAS
Suscripción instituciones _____ $15.00
Profesional _______________ 10.00
Profesor/a ________________
8.00
Estudiante ________________
6.00
Volumen individual _________
7.00
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