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Título en español1 

Título en inglés 

 

Nombre completo del autor o autores2 

 

Resumen 

Texto en Times New Roman 11 justificado, regular o sencillo, interlineado 1,5 puntos. 

 

Palabras clave: 10 palabras clave máximo y ordenadas alfabéticamente. 

 

Abstract 

Texto en Times New Roman 11 justificado, regular o sencillo, interlineado 1,5 puntos. 

 

Keywords: 10 palabras clave máximo y ordenadas alfabéticamente. 

 

Títulos o subtítulos.  

Texto normal, sin columnas. 

 

 

Tablas. 

Las tablas presentadas deben editarse de la siguiente manera: 

 
1 Si es un artículo resultado de investigación, debe citarse el proyecto del cual hace parte.  
2 Título académico, Institución a la que pertenece (pública o privada) Grupo de investigación en el que se encuentra registrado (No es 
obligatorio), correo electrónico. Ciudad. País. 
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• En primer lugar, debe señalarse “Tabla” más la numeración correspondiente en negrita. 

• Bajo la numeración se debe poner el título de la tabla en versales. 

• Solo se deben marcas los filetes horizontales, tal como en el ejemplo. 

• Bajo la tabla debe indicarse la fuente. 

• Pueden agregarse notas debajo de la tabla con el fin de eliminar repeticiones en el cuerpo de esta. 
Las notas pueden ser de tres tipos: notas generales, específicas y de probabilidad. 

 

Figuras. 

Si se desea añadir una figura, se debe evaluar si esta no duplica la información del documento y que 
ayude sustancialmente al entendimiento del mismo, de otra manera, esta no debe ser incluida. 

Las figuras presentadas deben editarse de la siguiente manera: 

• Bajo la figura, debe señalarse la palabra “Figura” con su numeración correspondiente, y junto con 
esto, el título de la misma. 

• Pie: este funciona tanto a manera de explicación de la figura. Cabe mencionar que el pie debe ser 
una frase concisa pero descriptiva de la figura en cuestión. 

• Bajo el pie debe indicarse la fuente. 

• Debe tener en consideración que todo lo que no es una tabla es una figura, es decir, gráficos, 
imágenes, esquemas, mapas conceptuales, etc. 
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