
NORMAS DE PRESENTACIÓN

Con la finalidad de que los autores hagan llegar sus textos con los requerimien-
tos que caracterizan la creación científica, a continuación se dan a conocer las 
normas de presentación de los trabajos para la revista Auditoría y Control:
• De manera clara, breve y precisa, los artículos versarán –entre 5 y 10 cuar-

tillas– sobre Economía, Auditoría, Supervisión, Control Interno, Prevención, 
Contabilidad, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Contabi-
lidad y Finanzas, Presupuesto, Capital Humano, Capacitación, indisciplinas 
e ilegalidades, corrupción, delito económico, la ciencia en función de la Au-
ditoría, Metodología de la Investigación y Gestión documental. Deben cons-
tituir una síntesis de informes de investigación, ponencias o tesis de mayor 
envergadura, con valoración crítica, argumentos o razones que demuestren 
su perspectiva.

• Se enviarán dos (2) versiones en formato de Word, tipografía Arial 12 pun-
tos; una electrónica a los correos: lazara.rosales@contraloria.gob.cu, ketsy.
fernandez@contraloria.gob.cu e isabel.ovich@contraloria.gob.cu; además de 
una copia impresa, en hojas de 8 ½ X 11 pulgadas, con márgenes laterales 
de 3 cm y 2,5 cm superior e inferior, a 1,5 espacios de interlineado, con 
unas 25 líneas aproximadamente y 65 caracteres por línea; mientras la otra 
versión escrita se remitirá a: Dirección de Capacitación e Investigación de 
la Contraloría General de la República. Departamento de Documentación 
e Información. Calle 36 No. 130 entre 41 y 43, Nuevo Vedado, Plaza de la 
Revolución, La Habana, CP 10600. Teléfonos: 78816904, 78816830.

• El título debe ser específico para describir el contenido. 
• Para dar crédito al trabajo, son indispensables los siguientes datos: 

− Autores: nombres y apellidos.
− Entidad donde labora –filiación máxima, ej.: Universidad de La Habana– y 

cargo.
− Categoría científica y docente.
− Dirección del centro de trabajo –o particular de no trabajar–.
− Correo electrónico. 
• La estructura requiere de:
− Título en español e inglés
− Resumen en idioma español e inglés –en un párrafo de no más de 200 

palabras, de los aspectos novedosos o más importantes del estudio– que 
permita al lector identificar, en forma rápida y precisa, el contenido básico 
del trabajo.

− Palabras clave o frases cortas, no más de siete en español e inglés.
− Introducción: se presentará el por qué y para qué la investigación o el 

estudio, así como las lagunas de conocimientos. Se deben exponer los 



antecedentes, hipótesis y objetivos, o sea, explicar el propósito del artículo 
que resuma el fundamento lógico del estudio u observación. Asimismo, 
se presentan los materiales y los métodos; ¿cómo y con qué se realizó la 
investigación o el estudio?; procedimientos estadísticos, diseño y protoco-
lo; evaluación de la información y de los datos. Escriba correctamente las 
palabras técnicas.

− Desarrollo: se argumentan las interrogantes e hipótesis con una secuencia 
lógica, y se aportan nuevas evidencias. El autor debe ir de lo desconocido 
a lo conocido y seleccionar los resultados realmente significativos. Hay 
que descartar los hallazgos secundarios y destacar o resumir solo las ob-
servaciones importantes. 

− Conclusiones: Parte conclusiva donde se expone las consecuencias de los 
resultados y se establece el nexo de las conclusiones con los objetivos 
de la investigación o el estudio. Se evitan las generalizaciones y verdades 
absolutas, o sin respaldo de datos. También se proponen nuevas hipótesis 
o aspectos de ulterior investigación, si hay realmente justificación para 
ello, y se deben identificar con claridad.

− Bibliografía en orden alfabético. 
• Las citas dentro del texto referidas en el texto con los datos correspondien-

tes, cumpliendo lo normado en los trabajos científicos, de acuerdo con la 
Norma APA (autor, año: páginas) y deben aparecer en la bibliografía.

• La primera vez que se emplee una sigla en el texto, tabla o figura deberá 
estar acompañada de su denominación completa y es preferible no usar 
aquellas que pueden tener varios significados en diferentes ramas del saber, 
es preferible solo usar las que son de carácter universal.

• Las imágenes –fotos, gráficos, esquemas, tablas e ilustraciones– servirán de 
apoyo al texto, y estarán acompañadas de su respectivo pie. Deben ser níti-
das y tener al menos una resolución de 300 dpi.

• La redacción de la revista devolverá a sus respectivos autores los trabajos 
que no cumplan con las normas editoriales, y los aceptados serán sometidos 
a la revisión del Consejo Técnico Asesor, órgano consultivo de la Contraloría 
General que validará su ingreso al colchón editorial. Del mismo modo, se 
reserva el derecho de hacer los cambios editoriales que considere conve-
nientes.

• Los trabajos a publicar se tomarán del colchón editorial y serán sometidos a 
un nuevo proceso de valoración, con la finalidad de publicarlos en un núme-
ro en particular de la revista. 

• Los autores recibirán un ejemplar de cortesía del número, y un Certifico de 
Publicación para su currículum personal.


