En la primera página se colocara el título del trabajo en mayúsculas sostenidas y negritas (se
recomienda que no exceda de 14 palabras) en Arial 12. Centrado.
Luego en Arial 8 el nombre y apellido del autor (máximo 5 autores). Alineado a la derecha y
antecedido con un *, dos **, tres*** para el para el primer, segundo y tercer autor
respectivamente, repitiendo los asteriscos en nota al pie de página indicando profesión,
universidad donde labora y correo electrónico del respectivo autor.
Deberá ir precedido de un resumen con una extensión no mayor de doscientos cincuenta (250)
palabras (en español). Al final del resumen se deben incluir las palabras claves o descriptores
del artículo (máximo 5), separadas por comas. Luego este resumen con las palabras claves
debe estar traducido al inglés (Abstract) y al portugués (Resumo), si fuese el caso de este
último. Junto al resumen el título en inglés y español si el artículo fuese escrito en portugués, o
solamente en inglés si se encuentra escrito en español. Estos dos últimos títulos no van en
negrita.
A partir del resumen, todo el documento usará el tipo de fuente Arial 10
La estructura del artículo puede variar dependiendo del tipo de escrito. Los más utilizados son:
Artículo científico
Introducción [debe contener al menos la intensión (el problema) y el objetivo]
Metodología o Método
Resultados
Discusión
Conclusión
Referencias (Exclusivamente las citadas en el texto)
Anexos (si fuese el caso)
Ensayo
Introducción (intensión y alcance)
Discusión (cuerpo del ensayo)
Conclusión
Referencias (Exclusivamente las citadas en el texto)
Anexos (si fuese el caso)

El artículo deberá mantener la originalidad y el respeto a la autoría intelectual, con una
extensión entre 8 y 15 cuartillas, fundamentado en un aparato crítico lo suficientemente extenso
como para enriquecer el estado del arte de la temática
Las referencias bibliográficas deberán ajustarse a las normas del sistema A.P.A (American
Psychological Associaciation) séptima edición. Serán plasmadas según el tipo de fuente del
cual procedan y el tipo de cita utilizada.
La Lista de Referencia deberá ir al final del texto, con sangría francesa y orden alfabético, de
acuerdo al tipo de fuente según dicten las normas APA
Para las tablas y figuras seguir referencia de normas APA. Se deberá hacer referencia en el
texto a cada una de las figuras y cuadros expuestos debiendo señalar la numeración y una
explicación sucinta de su intencionalidad. Se debe evitar el exceso de espacios en blanco entre
párrafos y figuras. Debe mantener en todo momento una diagramación acorde a la estética del
artículo.
Los nombres del título y apartados irán de la siguiente manera:

Título del artículo: Mayúscula sostenida y negrita. Arial 12. Centrado
Apartado secundario (Resumen; Introducción; Método…; Conclusión; Referencias)
Mayúscula sostenida y negrita. Arial 10, Alineación izquierda.
Apartado de tercer nivel: La primera letra en mayúscula luego todo en minúscula. Negrita.
Arial 10. Alineado a la izquierda
Apartado de cuarto nivel: La primera letra en mayúscula luego todo en minúscula. Arial 10.
Alineado a la izquierda.
Si el autor lo desea puede usar numeración en escala, en los títulos.
Interlineado del texto 1,5
Margen del documento 2,5 superior e inferior. Izquierdo y derecho 3,0

