
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE 

ESTÁNDARES CIENTÍFICOS 
   

 

Nos complace compartir con la comunidad sanmarquina, la grata noticia que la revista 

de investigación Quipukamayoc ha sido aceptada para su inclusión en la Colección 

SciELO Perú (Scientific Electronic Library Online), lo que permitirá a los autores que 

publiquen sus artículos conforme a las normas editoriales de la revista, acreditar sus 

manuscritos en procesos de calificación y clasificación para ser investigador 

RENACYT de CONCYTEC. 

“Con esta indización, la revista Quipukamayoc mantiene el liderazgo en la 

investigación contable, financiera, económica y empresarial en el Perú”.  

SciELO Perú indiza, preserva, visibiliza, interopera y disemina en acceso abierto los textos 

de revistas científicas del Perú de todas las áreas del conocimiento que publican artículos, 

que utilizan la evaluación por pares y que presentan un rendimiento creciente en los 

indicadores de cumplimiento de los criterios de indización.  

Este reconocimiento demuestra el importante valor académico de los resultados de 

investigaciones publicadas en nuestra revista, que contribuirá a una mayor 

visibilidad y accesos a nivel nacional e internacional por parte de investigadores 

del campo contable, financiero, económico y empresarial; hecho que definitivamente 

redundará en beneficio de la comunidad académica y científica, y en la producción y 

gestión de la investigación científica en la UNMSM y el país.  

Quipukamayoc, es la revista de investigación de acceso abierto, editada por el Instituto 

de Investigación de Ciencias Financieras y Contables (IICFC) de la UNMSM, recibe 

manuscritos en español, inglés o portugués, con la condición de ser original e inédito, 

dentro de las siguientes líneas de investigación: Contabilidad, Auditoría, Tributación, 

Finanzas, Economía, Comercio y Negocios Internacionales, Sector Público, Pequeñas y 

Medianas Entidades, Gestión y Riesgos Empresariales, Sistemas y Tecnologías de la 

Información, Docencia e Investigación, Ética en los Negocios y Responsabilidad Social 

Empresarial. Asimismo, todos los artículos son arbitrados bajo el tipo de revisión por 

pares doble ciego (double-blind peer review). 

A nombre del IICFC de la UNMSM y del Equipo Editorial de la revista Quipukamayoc, 

el director y editor de la revista, queremos extender el reconocimiento a la Rectora 

de nuestra Universidad, al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, las 

autoridades de la Facultad de Ciencias Contables, los miembros del Comité 

Editorial de la revista, los revisores pares, los autores y coautores de artículos, al 

personal administrativo de la revista y la comunidad de nuestra Facultad. 

Lima, 26 de setiembre de 2022. 

 

Dr. Vladimir Rodríguez Cairo  

Director de la revista Quipukamayoc 

  Director del IICFC - UNMSM

Dr. Percy Vilchez Olivares 

Editor de la revista Quipukamayoc 
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