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CALL FOR PAPERS: Perspectivas de la Gestión Pública Ecuatoriana y Regional 

Quito, 15 de junio de 2021 

1. Justificación 

La Facultad de Jurisprudencia, fundada en 1946, en apego a la Misión y la Visión de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador ha formado profesionales líderes con la más alta solvencia 

profesional y ética, poseedores de una amplia visión de país pero con vocación cosmopolita, 

capaces de aprender de las dificultades y asumir nuevos retos conforme a las necesidades y 

respuestas que cada tiempo impone. 

En este contexto, y en función de la realidad del Ecuador, el programa de Maestría en Derecho 

con Mención en Gestión Pública, se presenta como un programa de tipo profesional, que 

aunque contiene una fuerte carga investigativa, pretende capacitar a los profesionales del 

derecho, la economía y la administración para el eficiente desempeño como actores directos o 

indirectos de la gestión pública. 

Sin embargo, la experiencia de la Maestría no es único y existen otras iniciativas en el sistema 

universitario nacional que pueden ser de interés para la academia. Por esta razón, la Maestría 

de Derecho con Mención Gestión Pública invita a académicos/as y profesionales universitarios 

a enviar textos para formar parte de un libro que compile reflexiones, orientación y aprendizajes 

asociados a le Gestión Pública y el Derecho. El libro será publicado por la PUCE con fondos 

propios del Programa en Derecho con Mención Gestión Pública y se realizará bajo las normas 

que el sistema editorial PUCE y la Facultad proponen. 

2. Objetivo del llamado 

 

2.1. Receptar textos inéditos elaborados por académicos/as y profesionales 

universitarios/as que presenten una reflexión, recopilen experiencias y/o orienten en 

la Gestión Pública y la aplicación del Derecho, para ser incluidos en un libro a publicarse 

a fines de 2021 - inicios 2022. 

2.2. Publicar y poner a disposición de la colectividad la experiencia de los alumnos del 

Programa de Maestría de Derecho con Mención Gestión Pública. 

 

3. Quiénes pueden participar 

 

3.1. Podrán enviar textos académicos/as que hayan sido o sean parte de espacios directivos 

de instituciones públicas nacionales y/o extranjeras, académicos/as que tengan 

conocimientos sobre asuntos gestión, administración pública, derecho administrativo, 
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análisis económico del derecho administrativo o áreas relacionadas, y profesionales de 

instituciones de educación pública y privada. 

3.2. Se espera contar con un producto final en la forma de un texto digital revisado por pares 

de 10/12 artículos. Se sugiere el nombre: “Perspectivas de la Gestión Pública 

Ecuatoriana y Regional”. 

 

4. Sobre los textos 

 

4.1. Los textos inéditos deberán enmarcarse en uno de los siguientes temas: 

a. Gestión Pública en General: acercamientos, teorías, y aplicaciones casos 

concretos en preferencia, respecto a cumplimiento de objetivos, sociales, 

estabilidad económica, ética y lucha contra corrupción. 

b. Fundamentos, orientaciones y aprendizajes asociados a la gestión pública en 

relación con el uso de nuevas tecnologías y cuarta revolución industrial. 

c. Fundamentos, orientaciones y aprendizajes asociados a la gestión pública en 

materia de políticas públicas, derecho administrativo y control de actos o 

contratos del Estado. 

d. Fundamentos, orientaciones y aprendizajes asociados a análisis cuantitativos en 

materia de Gestión Pública. 

4.2. Los manuscritos deberán tener una extensión mínima de 6000 y máxima de 8000 

palabras, incluyendo la bibliografía. 

4.3. Las referencias deberán presentarse al final del texto en un apartado especial y en 

formato APA, de acuerdo con el Manual de APA aprobado por la Facultad de 

Jurisprudencia 

4.4. Los manuscritos no deberán incluir identificación de los autores. Esta información debe 

incluirse en una hoja a parte y contener los siguientes datos: 1) nombre completo 

del/los autor/es; 2) filiación institucional; 3) direcciones de correo postal, electrónico y 

número de teléfono; 4) mención o agradecimientos a personas o instituciones, en el 

caso de incluirlas. 

4.5. Los textos deberán ser presentados en un archivo Word con las siguientes 

características: documento en tamaño carta, fuente Arial tamaño 12 puntos, texto 

justificado a derecha e izquierda, con interlineado 1,15, márgenes de 3 centímetros 

arriba y abajo, y de 2,5 a ambos lados. 

4.6. Los manuscritos podrán incluir tablas, gráficos y/o imágenes. Deberán insertarse en el 

texto en la ubicación aproximada en la que se solicite que sea incluido y ser enviadas 

en archivos independientes junto al manuscrito en formato jpg. 

4.7. Los textos que no cumplan con las indicaciones establecidas en los puntos precedentes 

no serán considerados para esta publicación. 

 

5. Selección de los textos 
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5.1. Los textos serán revisados en primera instancia por los editores y compiladores del 

libro.  

a. Efrén Guerrero, Coordinador del Programa de Derecho con Mención Gestión Pública 
(PUCE-Ecuador). 

b. Ernesto Velasco Sánchez, Profesor del Instituto Nacional de Administración Pública 
(México) y el Colegio de México. 

5.2. A continuación, los manuscritos serán revisados y aprobados por un sistema de revisión 

de pares ciegos, en la forma que la Coordinación de Publicaciones de la Facultad de 

Jurisprudencia juzgue conveniente. 

5.3. Los integrantes del comité editorial podrán aprobar, rechazar, o aprobar con 

modificaciones los manuscritos. 

5.4. La decisión del comité editorial respecto de los manuscritos será inapelable. 

 

6. Fechas importantes 

6.1. Publicación del llamado:  15 de julio de 2021 

6.2. Plazo de recepción de los manuscritos: 15 de julio a 15 de septiembre de 2021 

6.3. Revisión por parte de los editores/compiladores: 15 de septiembre de 2021 abril a 30 

de octubre de 2021. 

6.4. Revisión de revisión por pares: 1 de noviembre a 31 de diciembre 2021 

6.5. Comunicación de sobre la publicación de los textos: primer semestre de 2022 

 

7. Otras consideraciones 

7.1. Los autores, por el solo hecho de responder a este llamado, aceptan las indicaciones 

establecidas en él. Además, autorizan la publicación, edición, reproducción, 

adaptación, distribución y venta de los ejemplares del libro en formato físico y/o digital. 

7.2. Ante dudas y consultas sobre este llamado, se solicita escribir al correo 

eeguerrero@puce.edu.ec. 

 

Atentamente 

Efrén Guerrero Salgado 

Coordinador, MDMGP 


