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Instrucciones para la elaboración de los artículos científicos 

para el IDI-UNICyT 2021 

 

Nombre del autor principal 1, Nombre de cada coautor 1,..n 

1Entidad a la que está afiliado, 1,..,n Entidad a la que está afiliado 

1 correo_electrónico_autor_principal@ejemplo.com – Número de ORCID, 1,..,n 

correo_electrónico_coautor@ejemplo.com – Número de ORCID 

 

Resumen 

Todo trabajo debe presentar un resumen con un aproximado no mayor de doscientas cincuenta 

(250) palabras. Esta sección va después de la información de los autores y con su respectiva 

traducción al inglés. Utilice las palabras “Resumen” (español) y “Abstract” (inglés) como títulos, 

alineados a la izquierda, en letra Times New Roman 12 puntos, tipo negrita. En una línea aparte, 

inicie el resumen en letra Times New Roman 12 puntos y espacio 1.5. Finalmente, deje dos (2) 

espacios en blanco. 

 

Palabras clave: En esta sección debe utilizar las frases “Palabras Clave” (español) y la palabra 

“Keywords” (inglés), alineadas a la izquierda, en letra Times New Roman 12 puntos, tipo negrita. 

Debe incluir un cinco (5) palabras claves o frases claves en letra Times New Roman 12 puntos, 

separadas por comas y en orden alfabético. 

 

Abstract 

This section provides a sample of an abstract and keywords which conform to the formatting 

guidelines for IDI-UNICyT´s proceedings. 

 

Keywords: Five (5) keywords in Times New Roman 12 point font, separated by commas and in 

alphabetical order. 

 

1. Introducción 

Este instructivo es una plantilla que el autor puede modificar para escribir fácilmente su artículo 
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según las normas del Congreso IDI-UNICyT 2021 de la Universidad Internacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 

2. Componentes del artículo 

El contenido del documento debe limitarse a un máximo de veinte (20) páginas, incluyendo texto, 

figuras, tablas y referencias. Por página se entiende una cara de papel tamaño carta. 

Los márgenes deben ser: superior 2.54 cm, inferior 2.54 cm, izquierdo 2.54 cm y derecho 2.54 cm.  

Se aceptan trabajos en español e inglés. 

 

A continuación, se detallan los componentes del artículo y el formato de presentación. 

 

2.1 Tipos de letra y estilos 

Utilice un procesador de texto con el tipo de letra Times New Roman.  

 

2.2 Título 

El título debe ser breve e informativo, reflejando el hallazgo contenido en el artículo y debe estar 

en Times New Roman 18 puntos, negrita y centrada. No puede exceder a 15 palabras. La primera 

palabra comenzará con letra mayúscula y de ahí en adelante se utilizará la mayúscula solamente 

para los nombres propios. Se evitará el uso de abreviaciones y siglas en el título, así como palabras 

innecesarias al principio del título, como, por ejemplo: un, una, sobre, el, entre otros. 

El título debe contar con su respectiva traducción al inglés o al español, según el idioma base del 

artículo. Ejemplo: si el artículo está redactado en español entonces el título debe aparecer en 

español y luego en inglés o viceversa si es el caso contrario. 

 

2.3 Nombre de los autores y afiliaciones  

Los autores y coautores deben escribir sus nombres de la misma forma como lo hacen en todas sus 

publicaciones y seguir el formato establecido al inicio del instructivo. Cada autor debe presentar 

la siguiente información: la entidad a la que está afiliado (universidad, institución, organización o 

empresa), el correo electrónico y el número de ORCID. 
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En la afiliación favor colocar el nombre completo de la universidad o institución en la cual realizó 

la investigación; por ejemplo, en el caso de la comunidad UNICyT deberá escribir Universidad 

Internacional de Ciencia y Tecnología (UNICyT). 

 

2.4 Cuerpo del manuscrito 

Los componentes principales del manuscrito deben dividirse en secciones con un uso apropiado 

de títulos y subtítulos, según lo requiera la organización y el desarrollo lógico del material. 

 

2.4.1 Texto principal  

Escriba el texto principal en Times New Roman, 12 puntos y a un espacio y medio (1.5). Los 

párrafos deben iniciar sin sangría. Además, el texto debe estar completamente justificado. 

 

2.4.2 Cabeceras de primer nivel, cabeceras de segundo nivel y viñetas 

Una cabecera de primer nivel debe estar en Times New Roman 12 puntos, negrita, la letra inicial 

en mayúscula y a la izquierda de la columna. Ejemplo: ver el título de la sección 1 (introducción) 

del presente instructivo. Recuerde utilizar un punto (.) después de la numeración, no una coma (,). 

No coloque punto (.) al final de ningún título o cabecera.  

El texto del contenido va en la siguiente línea.  

Una cabecera de segundo nivel debe estar en Times New Roman 12 puntos, negrita, la letra inicial 

en mayúscula y a la izquierda de la columna. Ejemplo: ver el título de la sección 2.3. El texto del 

contenido va en la siguiente línea, recuerde mantener la sangría.  

Estas especificaciones también aplican para las cabeceras de tercer nivel y su contenido. Las 

viñetas deben justificarse a la izquierda y a espacio sencillo.  

 

2.4.3 Enumeración de páginas, encabezados y pies de páginas 

Enumere sus páginas en el borde inferior derecho, ejemplo: 1, 2, 3,…, n páginas. No utilice 

encabezados ni pies de páginas. Si necesita incluir observaciones hágalo entre paréntesis, ejemplo: 

(como se ilustra aquí…). 
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2.4.4 Ecuaciones 

La ecuación debe estar centrada y con su correspondiente numeración alineada a mano derecha, 

como se muestra a continuación, 
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Enumere las ecuaciones en forma consecutiva entre paréntesis. Los símbolos de las ecuaciones 

deben ser definidos inmediatamente después de la ecuación. En cuanto a la referencia de la 

ecuación en el texto, utilice “ecuación (1)”. 

 

2.4.5 Imágenes 

Las imágenes, gráfico y fotografías deben estar centradas en el artículo formando parte del texto. 

En cuanto a numeración, título y leyenda, ver la siguiente sección. 

No hay un límite en cuanto a la cantidad máxima de imágenes permitidas. Sin embargo, limítese 

a incluir las imágenes y ecuaciones más esenciales o novedosas. 

Todas las presentaciones gráficas (imágenes, gráficos, esquemas, diagramas de flujo, entre otras) 

se considerarán figuras. 

 

2.4.6 Leyendas de figuras y títulos de las tablas 

Las leyendas de figuras y títulos de las tablas deben ser en Times New Roman de 12 puntos. La 

primera palabra de la leyenda debe iniciar con letra mayúscula. Las palabras “Figura” y “Tabla” 

deben ser en negrita, incluyendo el número de secuencia y el punto. 

Las figuras y tablas deben enumerarse separadamente y llevar su respectiva secuencia, ejemplo: 

“Figura 1. Diagrama del equipo” y “Tabla 1. Datos recogidos en el estudio”. Las leyendas de las 

figuras se colocan centradas debajo de la imagen y los títulos de las tablas se colocan centrados 

arriba de las tablas. 

Cualquier presentación de datos alineados en forma de filas y columnas se considera Tabla. No se 

debe hacer diferencias entre tablas y cuadros. 

 

2.5 Secciones usuales de un artículo 

Las secciones más usuales de un artículo científico, pero NO limitantes, son las siguientes: 
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• Introducción 

• Materiales y métodos 

• Resultados y discusión 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Agradecimiento 

• Referencias 

 

Para las referencias debe usar las Normas APA séptima edición. La letra debe estar en Times New 

Roman 12 puntos. 

El autor es responsable de la exactitud del contenido y citación de todas las referencias. Todas las 

referencias deben ser citadas en el documento.  

Pueden consultar las Normas APA en: https://normas-apa.org/ 


