
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Instructions for Writing the Documents

Document Format

Instructions for Drafting the Text and Illustrations

Structure for Documents
Our goal is to disseminate research work in the areas of law & economics as well as neo-institutional economics. 
Documents written in Spanish will be accepted for double-blind peer review and subsequent publication in the 
Journal of Institutions, Ideas and Markets (RIIM), a publication that is indexed and arbitrated by ESEADE. Engli-
sh documents will be forwarded to another international publication that is indexed and arbitrated in that 
language. Therefore, the documents sent must be original, unpublished and not under review or approval by 
another publication, congress and/or event. Documents must have:

1. A minimum length of 15 pages and should not exceed 30 pages.
2. The font should be Times New Roman of 12 points with double spacing on an A4 size paper.
3. The author(s) may fill out the following information on a form:
 • Full name
 • Faculty affiliation
 • Document title 
 • Email address 
4. The documents may be sent in Spanish and English, however, only three types will be accepted:
 • Articles resulting from a scientific or technological research (original research organized into six  
    sections: introduction, methodology, results, discussion, conclusions and a list of references.
 • Review articles (results of research on a particular topic from a perspective using crit ical and  
   analytical discussions and scientific references).
 • Scientific notes (observations that are of scientific relevance, based on a topic or a simple study whose  
   contributions or results are relevant to be discussed).

All documents without exception will be reviewed under the double-blind peer review system by national and 
international peer reviewers. They are responsible for making observations and suggestions about the docu-
ments so that they meet the scientific quality.

All documents must be written with 1.5 line spacing, Times New Roman 12, A4 (21 x 29.7 cm), 2.5 margin on all sides, 
with left justification.

Title: It can be written in English or Spanish. It should express the main issue clearly and specifically. It should be 
short and informative. It should contain a maximum of 15 words.
Note: Avoid using abbreviations and acronyms. It will be written in font size 14 points, centred, double-spaced bold.

Authorship: The name and surname must be written.

Affiliations: Mention faculty affiliation and contact email addresses.

Summary: A comprehensive summary of the document content. It should express the main objective of the research 
and it must be accurate, consistent and with concise language. The summary should have a minimum length of 180 
words and maximum of 280 words written in a single paragraph. Note: The summary does not refer to a list of topics 
discussed but rather the objective of the article, the hypothesis, methodology used, results and conclusions.

Keywords: The author should identify five or six words that describe the core elements of the document, which should 
be sorted alphabetically. The documents whose sources are in scientific and technological research must have the 
following sections:

Introduction: It outlines the research background, justification, hypothesis, research objectives and the theoretical 
references to relevant literature in an organized, clear and precise manner.

Methodology: The methodology of the document should be presented in a clear, detailed and organized manner. It 
should include a description of the research area, methods or procedures (clarifying the methodology and research 
techniques used, whether they are quantitative or qualitative) and/or describe the research design used to measure 
variables. In the case of measuring instruments used for variables, the model and brand should be clarified. If using 
a new methodology, it must be explained broadly so that it can be replicated in other research.
Note: The information displayed in tables should not be repeated in the text. Figures and tables must be sequentially 
presented with respect to the narrative and be placed at the end of the text. Each figure and table must express the 
topic of research.



Discussion: Reflections and interpretations should be given based on the methodology used.

Results: Provide the analysis of data collected in order to justify the conclusions. Present all important results, even 
those that contradict what is expected.

Conclusions: It should concretely explain the theoretical implications, methodological and research practices. While 
the conclusion is made up of various arguments, they should not be listed. They must all be part of a sequential and 
coherent text presenting a clear argument about contributions to the scientific field. This is not to reformulate ideas 
and repeat but to include the contributions and innovations to related research within the field.

References: Complete literature references cited in APA rules should be included without exception. Complete 
references must be written in the format indicated in these instructions.

COMPETITION OF STUDENT PAPERS 

Note: A contest of student papers has been scheduled. The documents submitted must comply with the characteristics 
of review articles and/or scientific note.

FEES CAN BE PAID AT

PICHINCHA BANK:
Chequing Account 3266019004

PRODUBANCO BANK:
Chequing Account 01080002976



INSTRUCCIONES PARA AUTORES

Instrucciones para redacción del texto e ilustraciones.

Estructura para documentos. 

Instrucciones para redacción del texto e ilustraciones

Estructura para documentos.
Nuestro objetivo es difundir los trabajos de investigación en el área Derecho & Economía y Economía Institucio-
nal. Los documentos en castellano se recibirán para su revisión por doble par ciego y posterior publicación en 
la Revista de Instituciones, Ideas y Mercados (RIIM), publicación indexada y arbitrada de ESEADE. Los docu-
mentos en inglés serán remitidos a otra publicación internacional indexada y arbitrada en ese idioma (por 
definir). Por lo tanto, los documentos enviados deberán ser originales, inéditos y no estar en proceso de revisión 
ni aprobación por parte de otra publicación, congreso y/o evento. Los documentos deberán tener:

1. Una extensión mínima de 15 páginas y no deberán exceder las 30 páginas.
2. El tipo de letra será Times New Roman de doce puntos a espacio y medio en tamaño de papel A4.
3. En un formulario aparte el autor o autores
 • Escribirá su nombre
 • Máximo grado académico
 • Filiación institucional o laboral
 • El título del documento
 • Fecha de envío
 • Correo electrónico
4. Los documentos serán aceptados en español e inglés, sin embargo solo se aceptan tres tipos de trabajos:
 • Artículos producto de una investigación científica o tecnológica (resultados de investigación originales,  
   organizados en seis apartados (introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y  
             referencias bibliográficas).
 • Artículos de revisión (resultados de investigación sobre un tema concreto desde una perspectiva  
   crítica y analítica recurriendo a debates y referencias bibliográficas de carácter científico).
 • Nota Científica (observaciones que sean de relevancia científica, basadas en algún tema o estudio  
   sencillo cuyos aportes o resultados sean relevantes para ser socializados).

Todos los documentos sin excepción serán revisados bajo el sistema doble ciego que realizarán
pares evaluadores nacionales e internacionales. Los mismos se encargarán de realizar observaciones y sugeren-
cias a los artículos para que estos cumplan con la calidad científica; en caso de que los documentos pasen el 
proceso de revisión por pares de los autores.

Todos los documentos a enviar deberán ser escritos a espacio y medio, con letra Times New Roman tamaño 12 en hoja 
tamaño A4 (21 x 29,7 cm) con margen de 2,5 en todos sus lados, con justificación izquierda.

Título: Puede ser en inglés o español. Debe expresar de manera clara y concreta el asunto central del trabajo, debe 
ser corto e informativo. Deberá contener un máximo de 15 palabras.
Nota: Evitar el uso de abreviaturas y acrónimos. Se escribirá en tamaño de fuente 14 puntos, centrado, a doble espacio 
y en negrilla.

Autoría: Se debe escribir el primer nombre y el primer apellido, se pueden utilizar los dos apellidos siempre y cuando 
estos sean unidos con un guión. Se deben utilizar superíndices, al final del apellido de cada autor o autora para indicar
su afiliación.

Afiliaciones: Mencionar la carrera o el centro de investigación al que se pertenece, el nombre de la universidad o 
institución, ciudad y país de los autores. No incluir los cargos o títulos académicos. Se debe señalar un correo electró-
nico de los autores por cada institución.

Resumen: Es una síntesis global sobre el contenido del documento. Debe expresar el objetivo central del trabajo 
investigativo. Debe usar un lenguaje preciso, coherente y conciso. Se recomienda usar verbos en lugar de los sustanti-
vos equivalentes, y además la voz activa en vez de la pasiva. El resumen deberá tener una extensión mínima de 180 
palabras y máxima de 280 palabras, escrito en un solo párrafo. Nota: El resumen no se refiere a una lista de temas 
abordados sino al objetivo del artículo, la hipótesis, metodología, resultados y conclusiones.

Palabras Clave (Keywords): El autor deberá identificar cinco o seis palabras que describan los elementos centrales 
de su documento, estas deben ser ordenadas alfabéticamente. Abstract: Es la traducción apropiada al idioma inglés 
del resumen en español. Los documentos cuyo origen se encuentren en investigaciones científicas y tecnológicas debe-
rán contar con los siguientes apartados:



Introducción: Dentro de esta sección se esbozan de forma ordenada clara y precisa, los antecedentes investigativos, 
justificación, hipótesis, objetivos de la investigación así como los referentes teóricos con bibliografía pertinente. Toda 
cita expuesta en el artículo deberá tener un sentido y objetivo para apoyar el concepto o la idea general del artículo 
y deberá constar en la referencia bibliográfica correspondiente. La bibliografía citada podrá ser consultada de manera 
simple y sencilla por el lector, y deberá evitarse toda aquella que dificulte el acceso y su lectura.

Metodología: La metodología del artículo deberá ser expuesta de manera clara, detallada y ordenada. Se deberá 
incluir la descripción del área de investigación, los métodos o procedimientos (se deberá aclarar la metodología y 
técnicas de investigación utilizadas, sean estas cuantitativas o cualitativas) y/o describir el diseño de la investigación 
utilizado para medir las variables. En el caso de utilizar instrumentos de medición para las variables deberá aclararse 
el modelo y marca. En caso de haber utilizado una metodología novedosa deberá explicarla con amplitud, con la finali-
dad de que pueda ser replicada en otra investigación. Nota: La información que ha sido expuesta en las tablas no 
deberá ser repetida en el texto. Figuras y tablas deben ir secuencialmente con respecto al narrativo, y colocarlas al 
final del texto. Cada figura y tabla debe tener su leyenda que exprese el lugar, el tópico de la investigación.

Discusión: Dentro de la discusión se deberán realizar reflexiones e interpretaciones con fundamento basándose en la 
metodología utilizada.
Nota: Se puede mencionar la relación con trabajos similares.

Resultados: Presentar a detalle el análisis de los datos recopilados con el objetivo de justificar las conclusiones. Hay 
que exponer todos los resultados importantes, aun los que contradicen lo esperado.

Conclusiones: En la sección conclusiones se deberán exponer de manera concreta las consecuencias teóricas, meto-
dológicas y prácticas de la investigación. Si bien la conclusión se compone de diversos argumentos, estas no deberán 
enumerarse, todo deberá formar parte de un texto secuencial y coherente presentando una argumentación clara sobre
las contribuciones al campo científico. No se trata de reformular ideas ya repetidas, sino de incluir los aportes e inno-
vaciones a investigaciones relacionadas dentro del ámbito.

Referencias (Literatura Citada): Se deben incluir sin excepción, las referencias completas de la literatura citada en 
el texto en NORMAS APA. Las referencias completas deberán ser escritas en el formato que se indica en estas instruc-
ciones.

CONCURSO DE PONENCIAS ESTUDIANTILES

Nota: se ha programado un concurso de ponencias estudiantiles. Los documentos a presentar deberán cumplir con las 
características de los artículos de revisión y/o nota científica.

PAGO DE INSCRIPCIÓN

PICHINCHA:
Cuenta Corriente 3266019004

PRODUBANCO:
Cuenta Corriente 01080002976


