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Observaçiones: La numeración de las instituciones se realiza cuando participan más de una institución. Caso 

contrario, no se enumeran.  

Los autores deben figurar con nombres y apellidos completos. El máximo de autores es ocho, incluyendo 

el asesor. 

 

Resumen  

El resumen debe contener entre 7 y 12 líneas. Solo serán aceptados los artículos que se ajustan al modelo. Tiene 

la siguiente estructura: Objetivos, Metodología, Resultados y Conclusión. 

 

Palabras clave: Usar hasta 5 palabras claves, separadas por comas. 

Área de Conocimiento: (Consulte en el site, el área a la cual el trabajo será enviado) 

 

Introducción  

 

Todos los artículos aceptados serán incluidos y publicados en el Libro virtual de resúmenes del “1er Encuentro 

Nacional en Investigación Formativa en Ciencia, Tecnología y Humanidades”. Los artículos serán revisados 

por un evaluador. Se prevé realizar una sola revisión, por lo que los autores deben ser muy cuidadosos con la 

presentación técnica y también con la sintaxis y la ortografía. En el caso de deficiencias, el trabajo será rechazado. 

Todas las instrucciones deben ser leídas antes del inicio de la digitación del artículo. 
Los artículos deben ser enviados en formato Word, con resolución mínima de 300 puntos por pulgada. Estos 

textos serán utilizados para a producción del Libro de resúmenes. Los autores deben seguir cuidadosamente las 

presentes instrucciones. Se recomienda que una copia de estas sea mantenida intacta, para fines de consulta, y que 

los artículos sean preparados directamente sobre el modelo, con la sustitución de los textos de cada sección y 

grabadas en disco con otro nombre.   

Se sugiere que la sección Introducción sea concisa, conteniendo de dos a cuatro párrafos, que sitúen la 

motivación del estudio y las bases de la literatura científica que justifiquen el objetivo principal del trabajo, 

colocado en el último párrafo. 

 

Metodología 

 

Este modelo fue elaborado usando el editor de texto MS-Word. Para la preparación del articulo deben ser 

rigurosamente respetados los padrones establecidos en los próximos párrafos. 

Tamaño del papel: Antes de redactar el texto, asegúrese que la página está configurada para papel A4 (210 x 

297 mm), en el modo retrato. En la impresión de copias para fines de verificación, corrección, etc., verifique que 

la impresora está configurada para ese tipo de papel.  

Extensión del artículo: El articulo será máximo de seis páginas, y mínimo de cuatro páginas. Los artículos 

con más de seis páginas y menos de cuatro páginas serán rechazados.  

Márgenes: Respetar los márgenes de 3 cm a la izquierda, 4 cm en la parte superior, 2 cm a la derecha y 3 cm 

en la parte inferior. 

Formato da Página: El cuerpo de la columna es de una sola columna. Todo el texto debe ser justificado a la 

derecha e izquierda. 

Fuentes: Usar fuente Times New Roman y espaciamiento simple entre líneas. 

El resumen de las fuentes y estilos que deben ser adoptados es presentado en la Tabla 1. 

 

 



 

 
 

 

TÍTULO y Autoría: Esta sección del artículo debe ser redactada con el texto en una única coluna 

comprendiendo todo el ancho del papel, pero respetando los márgenes laterales. El título no debe exceder dos 

líneas o 112 caracteres y deberá estar formateado en: 12 puntos, negrito, letras mayúsculas. Evite 

abreviaciones no usuales. Las demás informaciones, comprendiendo lista de autores, respectivas afiliaciones y e-

mail de los autores que deben ser redactados según el modelo. El título, autores y afiliaciones/e-mail, deben ser 

separados entre sí por una línea (10 puntos). 

 

Tabla 1. Tamaño y estilo de las fuentes. 

 

Item Tamaño Estilo 

Título 12 Negrito, mayúsculas 

Nombres 12 Negrito, itálico 

Afiliación y e-mail de los autores 10 Normal 

Encabezado de las secciones 10 Negrito 

Resumen 10 Normal 

Cuerpo del texto 10 Normal 

Fuente: el autor. 

 

Resumen: Debe ser conciso y resumir todo el artículo. No use sangría de párrafo antes de la palabra Resumen 

y escriba todo el texto en un solo párrafo. 

Estilo: Use secciones separadas para Introducción, Metodología, Resultados y Discusión, Conclusión, 

Agradecimientos (opcional) y Referencias. Los títulos de las secciones (alineados a la izquierda) deben ser 

presentados en negrito (10 puntos), con una línea en blanco antes e después de cada título (10 puntos). Use apenas 

tales títulos como encabezados, evitando encabezados de segundo orden. Para enfatizar el inicio de subsecciones, 

inicie un nuevo párrafo, redactando adecuadamente la primera oración, que debe abordar el nuevo asunto.  

Cuerpo do texto: Use fuente Time New Roman (10 pontos, normal) a lo largo del artículo. Utilice itálico para 

palabras en otros idiomas o, si fuera indispensable, para enfatizar denominaciones o expresiones. Inicie cada nuevo 

párrafo con un margen izquierdo (sangría) de 0,5 cm, y no deje líneas en blanco entre párrafos.  

Tablas y Figuras: Incluya figuras y tablas tan cerca como fuera posible de donde fueron citadas, y después de 

su primera citación en el texto. Numere las figuras y tablas consecutivamente, usando algarismos arábicos (Tabla 

1, Tabla 2, ..., Figura 1, Figura 2, ...), y coloque un título o leyenda en cada tabla o figura, respectivamente, 

utilizando, en ese caso, fuente Times New Roman. Los títulos deben ser colocados encima de las tablas (10 puntos, 

normal) y las fuentes debajo de las figuras (9 puntos, normal). Recuerde de la diferencia entre tablas y figuras: 

tablas deben contener solamente caracteres alfanuméricos y ningún elemento gráfico. No use fuentes con menos 

de 8 puntos. Fotografías digitales o esquemas y diagramas pueden hacer parte de figuras, pero deben presentar alta 

definición (300 puntos por pulgada). En el texto, referencie figuras y tablas con la primera letra mayúscula. La 

Tabla 1 debe ser usada como modelo a ser adoptado: líneas horizontales deben ser usadas apenas para delimitar la 

tabla y separar los títulos de las columnas de los respectivos datos. Evite el uso de líneas verticales. La Figura 1 

contiene un ejemplo de figura. 

 

 

 
Figura 1. Vivero de guayaba. 

Fuente: El autor (2018). 



 

 
 

 

Referencias: Las referencias deben ser citadas en el texto dentro de paréntesis o fuera de ella, siguiendo el 

estilo APA 6° edición. Liste las referencias en órdenes alfabéticos y alineados a la izquierda, sin marcadores o 

numeración, en la última sección del artículo, la cual debe ser intitulada Referencias, como es presentado en este 

modelo. 

Ejemplos: Vale resaltar que, al inicio del cultivo, no había mayores problemas de plagas y enfermedades; sin 

embargo, el incremento de las densidades de siembra y fertilizaciones trajo como consecuencia la aparición de 

nuevas plagas (Córdova, 2015). Sánchez (2015) refiere que altos niveles de nitrógeno en la planta son perjudiciales 

para el normal desarrollo de esta. 

 

Resultados y discusión 

 

Tenga en cuenta el acabado final. No termine una página con o título de una sección. No comience una página 

con una línea incompleta. No subraye ninguna parte del texto. 

 

Conclusión 

 

Envíe su artículo respetando la fecha límite, que será rigurosamente respetada.  
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Se presentan las diferentes formas de referenciar según la fuente consultada. 
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