NORMAS DE FORMATO PARA ENVÍO DE PONENCIAS.
• Papel: tamaño carta (21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”)).
• Los márgenes de 2.54 cm por todos los lados de la hoja.
• Sangría: Al iniciar un párrafo debe aplicarse sangría en la primera línea de 5 cm, con
respecto al borde de la hoja. No colocar espaciado entre párrafos.
• Letra Times New Roman tamaño 12pt.
• La alineación del cuerpo del trabajo científico debe estar hacia la izquierda y con un
interlineado doble.
• La numeración deberá iniciar en la primera hoja del trabajo escrito y la ubicación del
número debe estar en la parte superior derecha.
• Títulos de figuras y tablas deben hacerse coincidir con la distancia horizontal del
texto y aparecer en el cuerpo del texto, serán de tamaño 12 de puntos y a espacios de
1,5 cm.






Toda palabra que lleve tilde o diéresis deberá respetar la regla ortográfica
respectiva, aplicándose también en mayúsculas.
Para referirse al nombre de organizaciones, estas se harán en el idioma original
seguido de su acrónimo, separado por un guión, y de ser necesario se incluirá
su traducción en castellano.
Para escribir citas bibliográficas dentro del texto, se aplicarán normas APA sexta
edición. No se admiten las citas de pie de página.
Las notas al pie de página, se utilizarán solo para explicar un texto pequeño, no
para citar, se utilizará letra de tamaño de 12 puntos y no deben exceder de 5
líneas (40 palabras), de excederse deben ser explicadas en el cuerpo del texto.
En el caso de existir notas al pie de páginas, se admiten hasta 5.

• Las tablas y figuras (solo se admiten 2 tablas, o dos figuras, o una de cada una), se
requiere calidad en las tablas y figuras para la impresión, deben ser enviadas en
archivos adjunto, en formato de Word, como “archivo complementario”, en la
plataforma de la revista.
• Las fotografías deben tener una resolución de 300 dpi en tamaño A4. Los títulos y
fuentes deben ser claros y concisos; y la información debe ser necesaria para ayudar a

la lectura. En caso de ser necesaria alguna autorización para la publicación del
material, esta corre por cuenta de quien escribe el artículo.
APARTADOS DEL ARTÍCULO
PRIMERA PÁGINA. Debe contener los siguientes apartados:
-Título. En español e inglés, minúsculas. Justificación centrada. No exceder de 15
palabras, debe ser analizado por el editor, que responda al contenido del texto, por lo
que puede modificarse contando con el autor.
-Datos del Autor o Autores. Minúsculas. Justificación centrada. Debe aparecer:
nombres y apellidos completos, categoría profesional, filiación institucional (nombre
completo, por ejemplo, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador),
correo electrónico y ORCID. Es obligatorio indicar el grado académico
-Resumen en español. Se redacta en un solo párrafo. No debe exceder las 200
palabras. Debe contener la importancia y actualidad del tema, objetivos perseguidos,
contexto temporal y espacial de la investigación, metodología utilizada, avance de
hallazgos, conclusiones, objetos y sujeto de estudio. Se debe escribir de manera
impersonal: «El presente estudio se analiza…» incluir palabras clave.
Resumen en inglés (ABSTRACT). Se redacta en un solo párrafo. No debe exceder las
200 palabras y debe expresar el mismo contenido del resumen en español, la
traducción debe ser redactada con estilo, se sugiere no utilizar traductores
automáticos, al igual que para el título, y las palabras clave,
Palabras clave en español e inglés. Cinco palabras o grupos de frases, ordenadas
alfabéticamente, la primera con mayúscula inicial, el resto en minúsculas, separadas
por punto y coma (;), deben presentarse en español e inglés (KEYWORDS).
Cuerpo del Artículo. Ha de contener los siguientes apartados, todos ellos justificados a
la izquierda, en negrita y minúsculas:
-Introducción. Debe dejar claros los antecedentes, fundamento y el propósito del
estudio, objetivos y problemática tratada, así como la metodología a emplear,
utilizando citas bibliográficas, así como la revisión de la literatura más significativa del
tema a nivel nacional e internacional.
-Metodología. Debe estar presentada con suficiente claridad y detalle de tal forma que
otro/a investigador/a pueda replicar el estudio. se describirá la muestra y las
estrategias de muestreos, así como se hará referencia al tipo de análisis estadístico
empleado.
-Resultados. Deben presentarse los datos de forma clara y sucinta. No debe existir
redundancia entre el texto, las tablas y las figuras. El análisis debe ser coherente con el
tipo de datos, los cuales han de estar bien ejecutados e interpretados.

-Discusión. Los resultados han de estar ubicados con el marco de la investigación
presentados en la introducción. Se debe manejar apropiadamente la literatura, siendo
adecuadas y suficientes las citas.
-Conclusiones. Deben venir expresadas de forma clara y en relación con los objetivos,
datos, interpretación y discusión.
-Referencias.
Todas las obras citadas en el cuerpo del texto deben aparecer en el apartado de
referencias por orden alfabético. Se debe seguir el Sistema de la American
Psychological Association APA 6ª edición (http://normasapa. net/normas-apa-2016/).
Citas en el Texto
Citas Literales cortas (menos de 40 palabras). Las citas literales deberán ir entre
comillas y deberá exponer: Primer apellido del autor(es) y el año, además de indicarse
la página, el capítulo, o la figura… de donde se hayan extraído.
Ejemplo:
Según (Borroto, 2015) “el dilema ético principal estriba en que el ser humano en su
accionar sea consciente de la necesidad de ser éticamente justo aun en un mundo
profundamente injusto” (p.14).
Citas literales largas (más de 40 palabras). Las citas literales se colocan en párrafo
independiente, con sangría todo el párrafo, sin comillas, además de indicarse la página,
el capítulo, o la figura… de donde se hayan extraído. También es frecuente presentarlo
con la letra un punto más pequeño de la que tiene el texto del documento.
Ejemplo:
Según Torrens y Molina (2018) se considera que:
La mujer tiene una perspectiva diferente, su empoderamiento la hace resurgir
en todas las esferas y en la política, lo que admite una visibilidad en la esfera pública
mediática. sin embargo, en la actualidad América latina se ha quedado nuevamente sin
la representación de mujeres como jefas de estado (p. 106).
Citas no textuales o indirectas (parafraseo).
Si en el trabajo se desea incorporar una idea de otro autor, sin mantener literalmente
sus palabras, se puede hacer expresando la idea o concepto en otras palabras y se
debe reconocer de quien es la idea original.
Ejemplo:

La realidad es controversial y demanda de mayor atención que indique mayor
aceptación, siendo necesario erradicar los prejuicios y la exclusión de género. (SouzaLeal & Antunes, 2018).
Cantidad de referencias en los artículos. Los artículos deben contener al menos 15
referencias académicas actualizadas. En el caso de los artículos de revisión, deben
tener como mínimo 30 referencias. Todas las referencias con Url deben aparecer entre
aspas (< >). Deben estar ordenadas alfabéticamente y tener sangria francesa.
Ejemplos de referencias por tipo de documentos
Documentos
Libro

Referencias
Apellido, Iniciales. (año). Título en cursiva: subtítulo (n.º ed.). Ciudad: Editorial.
Noguera, J. E. (2011). La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y
prácticas. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica.

Capítulo de Libro

Apellido, N. autor capítulo (año). Título capítulo: subtítulo. En N. Apellido
coordinador/editor literario del libro (Coord./Ed.), Título libro en cursiva:
subtítulo (n.º ed., p. n.º primera página capítulo-n.º última página capítulo). Ciudad:
Editorial.
Molero, F. y Cuadrado, I. (2008). Atracción interpersonal: el papel de la semejanza
de las características psicológicas en la satisfacción y la duración de las relaciones
de pareja. En J. F. Morales, C. Huici, E. Gaviria y A. Gómez (Coords.), Método, teoría
e investigación en psicología social (p. 365-375). Madrid: Pearson Educación.

Artículos de Revista
científica

Apellido, N. (año). Título del artículo: subtítulo del artículo. Título de la revista en
cursiva: subtítulo, n.º volumen en cursiva (n.º del número del volumen), n.º primera
página del artículo-n.º última página del artículo.
Elosua, P. (2010). Valores subjetivos de las dimensiones de calidad de vida en
adultos mayores. Revista española de geriatría y gerontología, 45(2), 61-71.

Artículos de Periódicos Apellido, N. (año, mes día). Título del artículo: subtítulo del artículo. Título del
periódico en cursiva: subtítulo, p. n.º.
Faus, J. (2013, julio 24). La caiguda de l’economia s’atenua. Ara, p. 13.

Tesis, Trabajo de Fin
de Máster (TFM) y
Trabajo de Fin de

Apellido, N. (año). Título en cursiva: subtítulo en cursiva (Tesis doctoral / Trabajo de
Fin de Máster / Trabajo de Fin de Grado no publicado). Nombre universidad,
Comunidad autónoma o país.

Grado (TFG)

Blanch, A. y Closas, N. (2014). Els petits de casa: el portal digital de salut i educació
per a pares i mares amb infants de 0 a 6 anys (Trabajo de Fin de Grado no
publicado). Universidad de Vic, Cataluña.

Actas de Congreso

Apellido, N. (año). Título ponencia: subtítulo. En Nombre Apellido del editor
literario del congreso (Ed.), Título congreso en cursiva: subtítulo (p. n.º primera
página del capítulo-n.º última página del capítulo). Ciudad: Editorial.
Armangué, J. y Carbonell, J. (2001). La llengua catalana a Sardenya. En Jornades de
la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a l’Alguer: 2 i 3 de juny de 2000
(pp. 15-26). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Normas

Autor. (año). Título en cursiva: subtítulo (n.º ed.). Ciudad: Editorial.
Asociación Española de Normalización y Certificación. (2011). UNE-EN ISO
14006: sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del
ecodiseño. Madrid: AENOR

Legislación

Título de la regulación, Nombre publicación oficial, n.º publicación, sección
publicación (año publicación).
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, BOE núm. 71 § 6115 (2007).

Fuentes

Nombre de la institución (año). Título del documento en cursiva, fecha, Recuperado
de http://1234.com [Fecha de consulta: 04 de marzo de 2019]

electrónicas
institucionales*
(como webs,

Futbol Club Barcelona. (2013). Gerardo Martino, nou entrenador del FC
Barcelona. Recuperado de
http://www.fcbarcelona.cat/futbol/primerequip/detall/noticia/ gerardo-martinonou-entrenador-del-fc-barcelona

blogs, etc.)
Fuentes electrónicas Autor. (año última actualización). Título en cursiva. Recuperado de + dirección URL
con autoría individual*
Basagaña, L. (2014). El meu clàssic: Maria Barbal explora la prosa de Mercè
(como webs, blogs,
Rodoreda. Recuperado de http://www.nuvol.com/noticies/maria-barbal-ietc.)
mercerodoreda/

