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RESUMEN  

Resumen en español: 220/230 palabras (min/max) 

Descripción de forma concisa, el motivo y objetivo del manuscrito, los resultados más 
destacados y las principales conclusiones. Ha de estar escrito de manera impersonal: «el 
presente trabajo analiza. 

Palabras Clave: (español) (3 a 8 descriptores) 

 

ABSTRACT 

Resumen en inglés: 200/210 palabras (min/max) 

Se cuidará especialmente la calidad lingüística del texto. 

Keywords: (inglés): (3 a 8 descriptores) 

Se emplearán palabras simples y, a ser posible, estandarizadas. (Evitar giros de palabras) 

No utilizar paginación, seguir las indicaciones de la plantilla – revisar que esté toda la 
información ya que no se hacen modificaciones de fondo una vez entregado y aprobado 
el documento. 

 

                                                             
1 Derivado del proyecto de investigación: Nombre del proyecto 
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4 Pregrado, Institución, Posgrado, Institución, Ocupación (docente), Institución, correo electrónico: 
nombre@nombre.com.co.  
5 Estudia Pregrado, Institución, Posgrado, Institución, Ocupación (docente), Institución, correo electrónico: 
nombre@nombre.com.co. 



INTRODUCCIÓN  

 

Fundamentos y propósito del estudio, utilizando las citas bibliográficas más 
relevantes. No se incluirán datos o conclusiones del trabajo que se presenta.  

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Marco teórico y conceptual, secuencia lógica de texto y, sólo en caso necesario, las 
tablas o figuras imprescindibles que no repitan los mismos datos del texto. Se debe limitar el 
uso de tablas y figuras a las estrictamente necesarias.  Se procurará resaltar las observaciones 
importantes. Se describirán, sin interpretar ni hacer juicios de valor. 

 

METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO (SI NO ES ARTÍCULO DE 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA O COMENTARIO) 

 Para artículos de análisis empíricos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Resumirá los hallazgos, relacionando las propias observaciones con otros estudios de 
interés, señalando aportaciones y limitaciones, sin reiterar datos ya comentados en otros 
apartados. Se debe mencionar las inferencias de los hallazgos y sus limitaciones, incluyendo 
las deducciones para una investigación futura 

 

CONCLUSIONES 

 

Enlazar las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando afirmaciones 
gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por los datos del trabajo. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (TIMES NEW ROMAN, CUERPO 12, 
SANGRIA FRANCESA 1,25) 

Las citas bibliográficas deben reseñarse en forma de referencias al texto. No debe incluirse 
bibliografía no citada en el texto.  

Su número ha de ser suficiente y necesario, y se presentarán alfabéticamente por el apellido 
primero del autor (agregando el segundo sólo en caso de que el primero sea de uso 
muy común).  



Las citas bibliográficas deberán extraerse de los documentos originales, preferentemente 
revistas y en menor medida libros, indicando siempre la página inicial y final del 
trabajo del cual proceden, a excepción de obras completas.  

Dada la trascendencia para los índices de citas y los cálculos de los factores de impacto, se 
valorará la correcta citación conforme a estas normas, valorándose el que haya 
referencias no sólo nacionales, sino también internacionales y de manera especial en 
la lengua franca, el inglés.  

Es prescriptivo que todas las citas que cuenten con DOI (Digital Object Identifier System) 
estén reflejadas en las Referencias, utilizando su link https completo.  

Nota: Todas las direcciones web que se presenten tienen que ser acortadas en el manuscrito 
mediante https://bitly.com/  

 


