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REICE ratifica su política de Acceso Abierto a los contenidos de las publicaciones 
científicas, estos se encuentran disponibles a texto completo libre y gratuito en 
Internet.  Su reproducción y distribución se permite siempre y cuando se cumpla las 
siguientes indicaciones: 

1. Que no se altere su contenido 
2. La autoría del trabajo 
3. Que se indique su origen (revista REICE, volumen, número y dirección 

electrónica del documento) 
 
Es de publicación semestral y arbitrada.  Siendo las fechas oficiales de publicación 
los meses de junio y diciembre. 
 
REICE acepta la publicación de trabajos de investigación teórica y aplicada 
originales y de relevancia en el campo de la Economía, Contabilidad, Finanzas, 
Administración, Mercadeo, en idioma español.  
 
REICE está dirigida a profesionales, docentes, estudiantes, investigadores que se 
interesan en actualizar sus conocimientos mediante los resultados conseguidos en 
los proyectos de investigación de las diferentes áreas de las Ciencias Económicas. 
 
REICE está indexada en la base de datos de LATINDEX (34 de 36), 
http://www.latindex.org, está alojada en el portal de LAMJOL, 
http://www.lamjol.info/, el portal de Revistas de Nicaragua, 
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/index, y en la base de datos 
bibliográficas de la Biblioteca Central "Salomón de la Selva" de la UNAN-Managua. 
 
REICE recibe el 5 de noviembre del 2014, reconocimiento por "Mejor Revista 
Indexada", otorgado por la Vicepresidencia de la Republica de Nicaragua, a través 
del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICIT) 
 
En diciembre del 2012 se finalizó el diseño de la plataforma de la revista, así como 
de las normas de publicación y está disponible al público.  Iniciando la publicación 
científica en el 2013. 
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Hasta la fecha se han editado cuatro números, en total se han publicado 40 artículos.  
La revista cuenta con cuatro secciones. La sección de artículos de investigación se 
presenta avances y resultados de investigaciones, experiencias y discusiones sobre 
temas económicos, financieros y empresariales, en esta sesión se han publicado 21 
artículos. 
 
La sección de investigación académica se presentan los trabajos de investigaciones 
teóricas y aplicadas que realizan los docentes sobre alguna disciplina vinculada a su 
actividad docente y lleva como finalidad fortalecer el contenido de un programa de 
asignatura, en esta sección se han publicado siete artículos. 
 
La sección de jóvenes investigadores y emprendedores se presenta los trabajos de 
investigación que llevan a cabo los estudiantes de pregrado de las diferentes 
carreras que brinda la Facultad de Ciencias Económica, se han publicado 11 
artículos.  
 
 El 72% de los artículos de investigación han sido desarrollados por docentes y 
colaboradores y el 28% de los artículos han sido elaborados por estudiantes. 
 
En la elaboración de los artículos han participado 53 investigadores, el 45% de ellos 
son contribuciones de  colaboradores, el 27% son docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas y el restante 28% son estudiantes. 
 
En la sección de artículos académicos hemos publicado el artículo “El nuevo 
paradigma de la evaluación de las políticas pública”, con el que se pretende iniciar la 
discusión en temas de políticas públicas.   También se ha publicado el artículo 
“Diagnóstico de la Experiencia Investigativa en la facultad de Ciencias Económicas 
"Una reflexión endógena", con este articulo abrimos la discusión sobre la definición 
de nuevas estrategias de investigación que la Facultad de Ciencias económicas 
debe seguir en los próximos cuatro años. 
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Anexo 
 
 
 
 

Cuadro No. 1:  Numero de artículos publicados, por sección de la 
revista     

  Artículos Jóvenes   
  Investigación Académico Coyuntura Investigadores Total 
Vol. 1,  No. 1, enero-junio 2013 4 1   1 6 

            
Vol. 1,  No. 2, julio-diciembre 
2013 8 2 1 1 12 

            
Vol. 2,  No. 3, enero-junio 2014 5 1   4 10 
            
Vol. 2,  No. 4, julio-diciembre 
2014 4 3   5 12 
            

Total 21 7 1 11 40 

Fuente:  Consejo de edición de REICE         
 
 
 

Cuadro No. 2:  Número de investigadores       

  Docentes Estudiantes Colaboradores Total 
Vol. 1,  No. 1, enero-junio 2013 3 0 6 9 

          
Vol. 1,  No. 2, julio-diciembre 
2013 6 0 10 16 

          
Vol. 2,  No. 3, enero-junio 2014 3 5 2 10 
          
Vol. 2,  No. 4, julio-diciembre 
2014 2 10 6 18 
          

Total 14 15 24 53 

Fuente:  Consejo de edición de REICE       
 


