Revista eXtoikos
Aspectos básicos
Justificación: La edición de una revista electrónica (de acceso libre y gratuito) se considera
que es una vía prioritaria para sustentar la faceta de la difusión del conocimiento
económico, que constituye una de las finalidades esenciales del Instituto Econospérides
para la Gestión del Conocimiento Económico. Al propio tiempo, la existencia de dicho
canal de comunicación puede servir de estímulo para la generación de dicho conocimiento.
Objetivo: La vocación de la revista eXtoikos, en línea con la filosofía del citado proyecto,
es fundamentalmente la de divulgación del conocimiento económico; es decir, se pretende
que los contenidos de la misma estén orientados a la ciudadanía y que, por tanto, sean
accesibles y útiles para una persona no especialista en la materia.
Principios: Asimismo, en concordancia con la filosofía del proyecto, el funcionamiento de
la Revista se rige por una serie de principios y criterios orientadores, tales como la libertad
de pensamiento, el contraste de opiniones, la funcionalidad, la eficacia, la calidad, la
revisión y la mejora continuas, y la compatibilización de la claridad expositiva con el rigor.
Formato: La Revista se concibe exclusivamente en soporte electrónico.
Periodicidad: Trimestral.
Consejo de Redacción: La gestión de la Revista está a cargo de un Consejo de Redacción
designado por la Junta Directiva del Instituto. Dicho Consejo tiene como competencias,
entre otras, la definición de los sumarios, así como la aceptación de los originales.
Contenidos: En principio, contenidos relacionados con las distintas áreas temáticas del
Instituto tienen cabida en la Revista.
Elaboración de contenidos: La Revista se nutrirá por la doble vía de los encargos expresos
y del envío de originales por personas interesadas en su publicación. En ambos casos, el
Consejo de Redacción cuidará del respeto de los criterios de publicación establecidos.
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Secciones: La Revista está dotada de las siguientes secciones:
‐

Presentación del número.

‐

Tema de debate: Exposición inicial; puntos de vista alternativos.

‐

Artículos.

‐

Ensayos y notas.

‐

Pensamiento económico: Extracto de una obra de un economista o de un
pensador; referencia del autor; comentario de contextualización.

‐

Enseñanza de la Economía: Experiencias, propuestas…

‐

Coyuntura económica: Indicadores económicos y previsiones.

‐

Gráfico seleccionado: Análisis y explicación del gráfico de una variable económica
significativa.

‐

Radiografía económica: Análisis detallado de un sector o segmento de la actividad
económica.

‐

Metodología económica aplicada: Ilustración de un ejemplo de la aplicación de las
matemáticas, de la estadística y de otras técnicas en el campo económico.

‐

Razonamiento económico: Planteamiento de algunas preguntas de interés con su
correspondiente justificación.

‐

La Economía vista por sus protagonistas: Reflexiones económicas de ciudadanos
sobre la materia objeto de debate.

‐

Regulación: principales normas publicadas.

‐

Reseñas de libros.

‐

Selección de artículos publicados.
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