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Normas para Publicación de Extensos del I Encuentro Internacional de 

Emprendimiento E Innovación: Agregando Valor al Proceso Educativo Existente. 

 

1. Los trabajos deben ser originales e inéditos, y deben ser enviados en un archivo de 

Microsoft Word versión 2007, identificado con el nombre de la ponencia, apellido e 

inicial del nombre del ponente principal. (Solo un extenso por archivo). 

2. La extensión de los trabajos debe estar entre las 5 y 9 cuartillas tipo carta guardando 

los siguientes márgenes: Superior, inferior y derecho 2,5 cm y 3cm para el margen 

izquierdo. El tipo de letra a utilizar es Times New Roman tamaño 12. El interlineado 

en el cuerpo debe ser de 1,5 e igual entre párrafos.  

3. La redacción de los trabajos debe realizarse en español. 

4. El orden a seguir para la redacción del trabajo será el siguiente: título en español, 

autor (es), dirección (es) institucional(es) precisa (s), resumen, palabras clave, 

introducción, metodología, resultados y discusión, conclusiones, y referencias 

bibliográficas. 

5. Normas editoriales 

a) El título debe hacer alusión al contenido del trabajo. Nombre y apellido del autor 

o autores, no incluir título profesional. 

b) Dirección institucional completa a la cual pertenecen el autor o los autores, 

incluyendo el correo electrónico del autor principal. 

c) El resumen debe ser presentado en español con un máximo de 250 palabras a 

espacio sencillo en un solo párrafo y debe contener mínimo tres palabras clave. 

d) Los títulos de cada sección se escribirán a la izquierda en el texto en mayúsculas 

y en negritas. Los subtítulos se escribirán en negritas en mayúsculas y minúsculas. 

e) Los diagramas, fotos, tablas y figuras, además de estar referidas en el texto en 

mayúsculas deberán identificarse con números arábigos sin la abreviatura N° y 

en forma consecutiva. Los títulos de los gráficos y fotos se colocan debajo. 
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f) Los nombres científicos deben mencionarse en su forma plena la primera vez   y 

posteriormente se mencionan usando la inicial del género más la especie 

aplicando cursivas para ello; ejemplo: Marcia fallax (primera vez); M fallax 

(veces siguientes). Se recomienda a los autores tener en cuenta las normas 

internacionales de nomenclaturas (símbolos, unidades y abreviaturas) 

g) Las citas se realizaran como sigue: 

 Las citas textuales o paráfrasis que aparezcan en el trabajo deberán indicarse 

como aparece a continuación: sin son citas textuales incluir apellido (s), año 

y pagina, ejemplo Martínez (2003:122). Si es una paráfrasis, el número de la 

página no se incluirá; ejemplo: Martínez (2003). Cuando se trate de dos 

autores, se escribirá el primer apellido de cada autor; como se observa en el 

ejemplo: Mullor y Fajardo (2000:125), aplicando el mismo criterio que en el 

caso anterior para la paráfrasis, ejemplo: 

 Mullor y Fajardo (2000). Si hubiese más de dos autores, se escribirá el apellido 

del autor principal seguido de la abreviación y col. Como en el ejemplo: 

Hernández y Col. (2003:85) para las citas textuales y Hernández y Col. (2003) 

para las paráfrasis. 

 En las referencias bibliográficas beberán aparecer solo obras citadas o 

referidas en el texto de trabajo. Éstas deberán ordenarse alfabéticamente. 

 Libros: Sandín M. (2003). Investigación cualitativa en educación. Madrid: Mc 

Graw Hill. P.P 258 

 Capitulo del libro: Hodson D. (1988). Filosofia del la Ciencia y Educación 

Científica. R. Porlán, J.E Garcia y P. Cañal (compiladores): Constructivismo 

y Enseñanza de las Ciencias. (p.p. 5-21) Sevilla. 

 Revistas periódicas: Delmastro A. y Salazar L. (2000). La memoria como 

variable individual en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Laurus  9 (1), 

58-75. 
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 Memorias de eventos científicos: Briceño M (2002). Universidad y sociedad 

del conocimiento. I Reunion Nacional e Internacional de gestión de 

investigación y desarrollo. Caracas -Venezuela.  

 Referencias de medios no impresos: Ávila, F. (1999). Las nuevas 

tecnologías de la información como herramienta para los profesores 

universitarios (documento en línea). Disponible en: www.geocitie.com/ 

Athens/Acrópolis/6708/infi1.html (consulta: 1997, Noviembre 5). 

Nota: Los extensos que no cumplan con las especificaciones establecidas la institución 

no se hace responsable en la publicación de su(s) trabajo(s)  en las memorias arbitradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


