
Este documento es un ejemplo para redactar de manera correcta un artículo que
será evaluado y considerado a revisión por el proyecto Bicentenario 2022 GAD –
PUCE, puede emplearse como plantilla ya que presenta el formato de publicación,
tamaños y tipos de fuente.
Esta plantilla contiene además las normas para presentar figuras, tablas y
referencias. Los autores deben seguir las instrucciones para mantener el estándar
de publicación

Título de investigación en español.
Presentation title in English

(El título principal centrado, fuente Times New Roman tamaño 12. Evitar mayúsculas
en todo el título).

Nombre del  autora o autor:

 (El nombre del autor o autora debe estar alineado a la izquierda abajo del título y con
fuente Times New Roman tamaño 12, sin negrita tal como se indica aquí. No escribir
información extra de la o él autor con superíndices ni notas al pie. Tampoco incluir
título profesional: PhD, MSc, Dr, etc.).

Resumen:
Síntesis del contenido del producto de investigación que brinde una clara indicación de
la justificación del tema, objetivos, metodología y principales resultados. Debe contener
un máximo de 150-200 palabras, no debe incluir ecuaciones o referencias y debe estar
escrito de manera impersonal. Incluir la línea temática a la que aplica dentro del
congreso.

Palabras Clave: Incluir aquí las palabras claves que tienen relación con el contenido,
deben ser hasta 6 colocadas en orden alfabético, separadas por una coma. 

Abstract:
Redactar aquí el resumen en otra lengua distinta al castellano con las mismas
especificaciones del formato descrito en español.



Keywords: Incluir aquí las palabras clave del artículo en otra lengua, con las mismas
especificaciones del formato descrito en español

Configuración de página:
La investigación debe ser redactada en una página tamaño A4. Los márgenes deben ser:
superior e inferior de 2.54 cm, izquierdo y derecho 2.54 cm. No se requiere ningún tipo
de tabulación o sangría dentro del documento, tampoco se permite el uso de versalitas,
ni configuración de hipervínculos entre secciones.
Los trabajos deben seguir la siguiente estructura:
● Introducción
● Metodología
● Conclusiones

Los productos de investigación deben contener un mínimo de 25 y un máximo de 30
páginas (en Letra Times New Roman 12 a 1.5 espacio), incluyendo títulos, resúmenes,
palabras clave, tablas y bibliografía.
En todas las tipologías de trabajos son obligatorias las referencias bibliográficas en
formato APA, séptima edición. 
Los agradecimientos y notas serán opcionales y deberán ir al final del producto de
investigación (antes de la bibliografía).
Metodología:
Las secciones del texto pueden ser estructuradas de forma personalizada y divididas en
diferente forma, pertinente a un mejor entendimiento del artículo, siempre que respeten
el orden de subtítulos presentados anteriormente. Los epígrafes del cuerpo del producto
de investigación se deben numerar en arábigo. Irán sin caja completa de mayúsculas, ni
subrayados, ni negritas. La numeración ha de ser como máximo de tres niveles: 1. / 1.1.
/ 1.1.1. 

Títulos de primer nivel:
El primer nivel corresponde al título, por tanto, debe estar alineado a la izquierda, con la
primera letra en mayúscula y todas las demás letras en minúscula. Debe presentarse con
fuente Times New Roman tamaño 14. 

Títulos de segundo y tercer nivel
Un segundo nivel corresponde al subtítulo y es como el epígrafe que está leyendo. Estos
títulos deben estar en negrita con fuente Times New Roman en tamaño 12. La primera
letra debe estar en mayúscula, con alineación a la izquierda como en este párrafo. Para
los títulos de tercer nivel utilice la fuente Times New Roman tipo cursiva-negrita en
tamaño 12.

Texto principal



Escriba el texto principal con la fuente Times New Roman tamaño 12, interlineado de
1.5 puntos. La redacción de todo el texto debe ser impersonal.
No utilice doble espacio, ni tabulaciones y sangrías.

Gráficos, tablas, unidades y abreviaturas

a. Gráficos o figuras: Todos los gráficos o figuras deben estar en escala de grises,
centrados, no se requiere que los gráficos estén alojados en tablas o con formatos
especiales, la fuente utilizada dentro de los gráficos es Times New Roman de 9 pts. En
la Figura 1, se muestra un ejemplo de cómo se deben presentar los gráficos en el
artículo. El título del gráfico se coloca en la parte superior del mismo y debe ser con
fuente Times New Roman, tamaño 10, con negrita. El nombre del gráfico debe tener
mayúscula solamente en la primera letra de la primera palabra, independientemente de
si se trata de una palabra mayor o menor. La fuente de la figura es indispensable, se
ubica en la parte posterior de la misma, con negrita solamente en la palabra “Fuente”.

Figura 1. Nombre de la figura

Fuente: Elaborado por los autores

En el nombre para indicar se escribe “Figura” seguida de la numeración usando
números arábigos. Figura 1., Figura 2., etc., centrado. Si el gráfico posee dos partes
incluya los indicativos “(a)” y “(b)”, por ejemplo: Figura 1(a). Debe verificar que
los gráficos que se encuentren en el proyecto de investigación, se citen en el texto
principal y no olvide describir al pie de cada gráfico la Fuente, con letra fuente
Times New Roman, tamaño 10. Proporcione los gráficos con una resolución
adecuada (300 dpi) de manera que la figura se pueda apreciar con claridad en el
documento. No utilice figuras de baja resolución porque empobrece la calidad del
artículo. 



b. Tablas: El título de las tablas se coloca en la parte superior de la misma con
fuente Times New Roman tamaño 10 con la primera letra mayúscula, centrado,
con negrita. 
El texto de la tabla debe estar con fuente Times New Roman tamaño 9 sin
negrita. La Tabla 1 de esta guía es un ejemplo del formato para la presentación
del producto de investigación. Debe verificar que los gráficos y las tablas que se
encuentren en el artículo se citen en el texto principal.
Se admiten tablas de una extensión máxima de 4 columnas, las filas no tienen
una extensión máxima.

Tabla 1. Ejemplo para estructuración del producto de investigación.

Formato para diseñar una tabla

Fuente: Elaborado por los autores.

c. Unidades: Las unidades recomendadas son las del sistema métrico, en
particular, se sugiere el uso del Sistema Internacional de Unidades (Unidades
SI). Las unidades del sistema inglés pueden emplearse como unidades
secundarias (en paréntesis). 

a. Abreviaturas: Se deben definir las abreviaturas y acrónimos que no sean
comunes la primera vez que aparecen en el texto, aún si ya se han definido en el
resumen. No utilice abreviaturas en el título a menos que sea inevitable.

Conclusiones
En esta sección se debe presentar la revisión reflexiva de los resultados de la
investigación. Se trata de un conjunto de ideas sintetizadas que explican de manera clara
y directa las soluciones a los problemas planteados antes y durante la ejecución de la
investigación.

Referencias bibliográficas
Verificar con cuidado que todas las citas colocadas en el texto, aparezcan en la lista de
referencias bibliográficas. En la lista sólo deben aparecer las referencias que fueron
utilizadas en el texto principal del trabajo, en las tablas o en los gráficos. 



Liste y enumere todas las referencias bibliográficas, en orden alfabético, con una fuente
Times New Roman tamaño 12 de acuerdo al formato APA Edición No. 7, disponible en:
https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf

https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf

