
Licenciatura en Administración y Comercio

Contaduría y Administración Es una revista trimestral de acceso abierto dirigida a la comunidad académica, el 
método de arbitraje es por pares doble ciego (con la colaboración de evaluadores 
externos). Esta publicación tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento 
científico y técnico en las disciplinas financieras y administrativas mediante artículos 
originales de investigación teórica o aplicada en idioma español e inglés.

http://www.cya.unam.mx/index.php/cya

COMPENDIUM Es una revista de periodicidad cuatrimestral sobre economía aplicada, con énfasis 
en Ecuador y América Latina. Las contribuciones deben ser originales y basadas en 
un riguroso análisis cuantitativo, pueden ser escritas en español o inglés. Todas las 
contribuciones son sometidas a revisión por pares.

http://www.revistas.espol.edu.ec/index.php/compendium

Economía Informa Es un espacio de difusión de la labor intelectual, la docencia y la investigación de la 
Facultad de Economía, cuyos contenidos comprenden artículos de coyuntura, análisis 
teóricos y empíricos, así como reflexiones en torno a las cuestiones socioeconómicas 
relevantes en México y el mundo.

http://www.economia.unam.mx/rev_econinfo.html

Economía Unam Es una publicación académica arbitrada con periodicidad cuatrimestral. Admite una 
amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el método 
de doble-ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la ciencia 
económica.

http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu

La Revista Nacional de Adminis-
tración (RNA)

La RNA y tiene como objetivo contribuir al avance del conocimiento científico y téc-
nico de la Administración mediante la publicación de artículos de investigación. Con 
este objetivo se tratará de difundir, con un enfoque práctico, los principales avances 
en Administración, a través de artículos que signifiquen una real contribución al mun-
do empresarial de Costa Rica y otros países. Por consiguiente, mediante el fomento 
de la investigación se dará al estudio y difusión de la Economía y Administración de 
Empresas, la Administración Pública, así como de sus materias conexas.

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/index
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Revista Iberoamericana de 
Contaduría, Economía y 
Administración

Es una publicación académica arbitrada en formato electrónico, publica semes-
tralmente artículos científicos derivados de investigaciones originales en ciencias 
económico- administrativas. Tiene por objeto publicar contenidos que comprenden 
artículos de coyuntura, análisis teóricos y empíricos, así como reflexiones, en torno a 
las cuestiones socioeconómicas relevantes en México e Iberoamérica.

http://www.ricea.org.mx/index.php/ricea/

Ciencia económica Revista electrónica semestral de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), tiene como propósito central la difusión del trabajo 
intelectual de investigadores y docentes de la teoría económica y subdisciplinas 
afines a ella. Pretende constituirse en foro de expresión y de fomento de la discusión 
académica plural a partir de trabajos inéditos.

http://www.economia.unam.mx/cienciaeco/index.html

Revista Espacios Es una publicación arbitrada por especialistas senior, dedicada a divulgar trabajos 
originales que presentan resultados de estudios e investigaciones en las áreas de 
ingeniería de producción, política y gerencia de la ciencia y la tecnología, innovación, 
gestión tecnológica, educación y sus áreas relacionadas.

https://www.revistaespacios.com/

Escuela Superior de Comercio y 
Administración

Nuestra revista es un proyecto editorial al servicio de los investigadores de la ciencia 
administrativa en todo el mundo. Deseamos publicar las vanguardias en el campo de 
la investigación sobre la Administración privilegiando temas y sujetos que han sido 
poco estudiados.

https://doi.org/10.35426/IA

Revista Integración y Comercio A partir del nº 29 sólo edición electrónica. 
Tres orientaciones principales nos guiarán en este esfuerzo. La primera, de natura-
leza conceptual, permite definir el universo de los temas a cubrir. En tal sentido, la 
Revista continuará privilegiando las dimensiones económicas de la integración y el 
comercio, aunque ampliando los tópicos. La segunda orientación, de índole propo-
sitiva, apunta a precisar el tipo de contribuciones que se buscará privilegiar. Dicho 
brevemente, se privilegiará el ensayo por sobre el artículo tradicional, con contribu-
ciones que permitan debatir los aspectos más controvertidos del tema. La tercera 
orientación es de corte comunicacional y guarda relación con el público al que se 
aspira alcanzar, en perfil y cantidad, así como con la modalidad de interacción a ser 
adoptada.

https://www.iadb.org/es/intal/home
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Investigación Administrativa La revista Investigación Administrativa es editada la Escuela Superior de Comercio y 
Administración del IPN, es una fuente para la divulgación de la ciencia, basa su rigi-
dez metodológica en el estricto apego a la difusión de artículos de investigación.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pi-
d=2448-7678&lng=es&nrm=iso

Revista Enfoques Es un journal académico de circulación semestral ( julio y diciembre) que, desde 
2003, pública la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Univer-
sidad Central de Chile. Se especializa en temas relacionados con los asuntos públi-
cos, gestión pública y gobernanza de Estado. En ese sentido, se publican artículos 
originales, avances de investigación y reseñas bibliográficas, tanto de Chile como del 
extranjero, provenientes de las principales áreas de las Ciencias Sociales y Huma-
nidades, con especial énfasis en las disciplinas de Ciencia Política, Administración 
Pública, Historia, Economía, Derecho, Filosofía Política y Relaciones Internacionales.

http://www.revistaenfoques.cl/index.php/revista-uno

SciELO La colección SciELO México tiene el propósito de impulsar la difusión nacional e 
internacional de las revistas que forman parte del Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica, así como para contribuir en la evaluación del 
impacto de las mismas mediante indicadores bibliométricos consistentes.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php

Administración y Finanzas - 
Journal of Administration and 
Finance

ECORFAN, es una Revista de Investigación Científica que publica artículos de en las 
áreas de Economía, Riesgos, Finanzas, Administración, Negocios y Sistemas Informá-
ticos de Innovación Empresarial, en Pro- de la Investigación, la Docencia y la Forma-
ción del Recurso Humano comprometido con la Ciencia.

http://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Admi-
nistracion_y_Finanzas/vol6num19/Journal_of_Adminis-
tration_and_Finance_V6_N

LIBROS GRATIS - BIBLIOTECA 
VIRTUAL
COMERCIO INTERNACIONAL

Libros gratis de la Biblioteca de Comercio Internacional. http://www.eumed.net/libros-gratis/comercio-internacio-
nal.htm

Infolibros Repositorio de libros gratis, con libros de comercio internacional entre ellos. https://infolibros.org/libros-de-comercio-internacio-
nal-gratis-pdf/

Revista Escuela de 
Administración de Negocios

Es una publicación de carácter científico y académico, editada semestralmente por 
la Universidad EAN. Su objetivo principal es la publicación de trabajos resultado de 
investigación que se articulen con el interés tanto del medio académico como el 
empresarial, y que aporten a los debates en el campo de las ciencias sociales, especí-
ficamente en el área de la economía y los negocios.

https://journal.universidadean.edu.co/
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Avances de la Administración 
Financiera y comercio exterior

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/653/1/
RCE1.pdf

Estructura de la red de la 
Organización Mundial de 
Comercio: desafíos y 
oportunidades para México

Artículo que tiene como objetivo analizar estructuralmente la centralidad de la red 
económica de México en el marco de la Organización Mundial de Comercio y con ello 
identificar los desafíos y oportunidades para el país.

http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/
view/1400/1146

Reflexiones administrativas EDUCERE, la revista venezolana de educación, se define como una publicación perió-
dica de naturaleza científica y humanística, especializada en el campo de la educa-
ción, de aparición trimestral y debidamente indizada y arbitrada.

https://www.redalyc.org/jatsRepo/356/35646429004/
index.html

Administración e historia en la 
formación de administradores

Redalyc. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
Impulsada por la UAEM para la difusión de la ciencia en acceso abierto.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187217454009

Análisis de las funciones admi-
nistrativas y jurisdiccionales de 
la Superintendencia de Industria 
y Comercio en materia de libre 
competencia

Redalyc. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
Impulsada por la UAEM para la difusión de la ciencia en acceso abierto.

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3376/337657562012/
index.html

El Control Interno en las 
Organizaciones

Artículo que trata el tema de cómo tener cierto control sobre los recursos y maneras 
de hacer las cosas y tratar en lo posible de gestionar orden dentro del gran sistema 
que representa cualquier organización.

https://www.emprendices.co/el-control-interno-en-las-or-
ganizaciones/

Artículos científicos y citas de los 
investigadores del campo de la 
administración en México

Artículo con el objetivo de conocer la cantidad de artículos científicos publicados por 
parte de los investigadores del área de administración en México durante el periodo 
2010-2016, así como las citas que recibieron.

https://www.revistaespacios.com/a18v39n06/
a18v39n06p05.pdf

La organización-empresa: 
¿un sistema vivo? Aportes de 
la teoría de la complejidad y la 
filosofía ambiental a la teoría 
administrativa y organizacional

Artículo que busca comprender la relación entre los problemas civilizatorios actua-
les, y la institucionalización del pensamiento administrativo clásico en la sociedad. 
Además busca aportar en la discusión epistémica en el campo de las Teorías Organi-
zacionales y Administrativas, desde el lente teórico de las Teorías de la Complejidad y 
el Caos, y la Filosofía Ambiental.

https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/
article/view/2298/1893
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Administración de compras Editorial: ECOE. Fecha publicación: 2006-01-01Autores: Alberto Montoya Palacio, 
ISBN: 978-958-648-632-3

http://xp7ee9yq3a.search.serialssolutions.com/?c-
tx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AU-
TF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.
com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Am-
tx%3Abook&rft.genre=book&rft.title=Administración+-
de+compras&rft.au=Montoya+Palacio%2C+Alberto&rft.
series=Ciencias+administrativas.+Área+administra-
ción&rft.date=2010-01-01&rft.pub=Ecoe+Ediciones&rft.
isbn=9789586486323&rft.externalDocID=ELB69110&pa-
ramdict=es-ES

Contratos de la Administración 
Pública

Editorial: ECOE. Fecha publicación: 2009-07-01Autores: Francisco Cuello Duarte, 
ISBN: 9586486095

http://xp7ee9yq3a.search.serialssolutions.com/?c-
tx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AU-
TF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.
com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3A-
book&rft.genre=book&rft.title=Contratos+de+la+admi-
nistración+pública&rft.au=Cuello+Duarte%2C+Francis-
co&rft.date=2009-01-01&rft.pub=Ecoe+Ediciones&rft.
isbn=9789586486095&rft.externalDocID=EBC3197824&pa-
ramdict=es-ES

Plan de Negocio para pequeñas 
empresas

Editorial: Ediciones de la U. Fecha publicación: 2012-10-01Autores: Juan Antonio 
Flórez Uribe, ISBN: 978-958-762-075-7

http://xp7ee9yq3a.search.serialssolutions.com/?c-
tx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AU-
TF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.
com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3A-
book&rft.genre=book&rft.title=Plan+de+negocio&rft.
au=Florez+Uribe+Juan+Antonio&rft.date=2012-01-01&rft.
pub=Ediciones+De+La+U&rft.isbn=9789587620757&rft.
externalDocID=9789587620757&paramdict=es-ES

Etapas de la administración: 
hacia un enfoque sistémico

El objeto de esta investigación se centra en homologar un análisis cronológico de las 
etapas de la administración hasta llegar a su actual enfoque sistémico.

https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/
article/view/2412/1973

Estado del arte sobre 
problemáticas financieras en 
pymes: estudio para América 
Latina

El artículo presenta los resultados de la revisión bibliográfica realizada con el objeti-
vo de identificar las principales problemáticas financieras que afrontan las pequeñas 
y medianas empresas de algunos países latinoamericanos.

https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/
article/view/2056/1800
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Orientación al mercado y 
administración pública local 
determinación de un modelo 
teórico y de medición

La plataforma Springer proporciona acceso a más de 8.5 millones de documentos de 
investigación. Springer es una de las principales fuentes de recursos para todos los 
investigadores, profesores y estudiantes.

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02896617

Fundamentos generales de 
Administración

Libro en formato sobre los fundamentos de Administración. https://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/
Libros/fei/libros/fundamentos-generales-de-administra-
cion.pdf

Administración básica I Apuntes de Administración de la Facultad de Contaduría y Administración, de la 
División de Universidad Abierta.

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/
docs/98/1/admon_bas1.pdf

Elementos básicos de 
administración

Libro de texto referente a elementos básicos de administración. http://dgep.uas.edu.mx/librosdigitales/6to_SEMESTRE/
elementos_basicos__de_administracion.pdf
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