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LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DEL 4°  COLOQUIO DE 

ESTUDIANTES DE POSGRADO SOBRE GESTIÓN Y POLÍTICAS DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

Fecha límite: 15 de noviembre 

I. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Extensión máxima: 25 cuartillas (10,000 palabras), incluyendo resumen, bibliografía, 

tablas, figuras, o ilustraciones.  

2. Estructura del texto: 

- Resumen: Debe presentar el tema, la pregunta de investigación o el objetivo, 

la metodología y los principales resultados.  

- Introducción: es una versión más extensa del resumen, debe incluir la 

justificación del tema a estudiar, la pregunta de investigación o el objetivo, la 

metodología, y un párrafo que describa el contenido del documento. 

- Desarrollo del estudio: debe contemplar: revisión de la literatura, estudios ya 

realizados sobre el tema (incluyendo en el país), evidencia empírica y 

discusión de la evidencia. Si es un trabajo empírico, debe incluir una sección 

sobre la metodología. 

- Subdividido en secciones 

- Conclusiones, deben responder a la pregunta o presentar los resultados de 

acuerdo al objetivo, discutir los resultados con la literatura, y agregar al final 

otras reflexiones que emerjan del trabajo. 

- Referencias  

3. La numeración de las páginas será secuencial, en la parte baja de la hoja, lado derecho.   

4. El tamaño del papel: Carta (21,59 cm x 27,94 cm), se deberá escribir en Microsoft 

Word con fuente Times New Roman 12cpi 

5. Los márgenes deben seguir la siguiente estructura: superior e izquierda 3cm, inferior 

y derecha 2cm. 

6. Espacio entre líneas: Espacio sencillo en el cuerpo y espacio de 1.5 (6 puntos) entre 

los párrafos.  

7. Primera página:  

- Título del trabajo, de preferencia breve  

- Nombre(s) y datos del autor(es), con su afiliación institucional y correo 

electrónico de contacto 

8. Tablas, figuras, etc. deben ser numerados secuencialmente con números arábigos e 

insertados en el texto. Incluir la fuente, aun si es creación del autor.   

9. Las referencias bibliográficas deben incluirse en formato APA 

(http://normasapa.net/2017-edicion-6/) 

10. El documento debe ser enviado en formato word. 

Especificaciones técnicas de documentos de divulgación para su posible 

publicación en un medio de divulgación 
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II. DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN 

1. Extensión máxima: 10 cuartillas (5,000 palabras), incluyendo resumen, bibliografía, 

tablas, figuras, ilustraciones o cualquier otro material gráfico de apoyo.  

2. Estructura del texto: 

- Resumen: Debe presentar el tema, la pregunta de investigación o el objetivo, 

la metodología y los principales resultados.  

- Introducción: es una versión más extensa del resumen, debe incluir la 

justificación del tema a estudiar, la pregunta de investigación o el objetivo, la 

metodología, y un párrafo que describa el contenido del documento. 

- Desarrollo del estudio: debe contemplar: breve revisión de la literatura, 

estudios ya realizados sobre el tema (incluyendo en el país), evidencia 

empírica y discusión de la evidencia. Si es un trabajo empírico. 

- Subdividido en secciones, con numeración consecutiva 

- Conclusiones, deben responder a la pregunta o presentar los resultados de 

acuerdo con el objetivo, y agregar al final otras reflexiones que emerjan del 

trabajo. 

- Referencias  

3. La numeración de las páginas será secuencial, en la parte baja de la hoja, lado derecho.   

4. El tamaño del papel: Carta (21,59 cm x 27,94 cm), se deberá escribir en Microsoft 

Word con fuente Times New Roman 12cpi 

5. Los márgenes deben seguir la siguiente estructura: superior e izquierda 3cm, inferior 

y derecha 2cm. 

6. Espacio entre líneas: Espacio sencillo en el cuerpo y espacio de 1.5 (6 puntos) entre 

los párrafos.  

7. Primera página:  

- Título del trabajo, de preferencia breve  

- Nombre(s) y datos del autor(es), con su afiliación institucional 

8. Tablas, figuras, etc. deben ser numerados secuencialmente con números arábigos e 

insertados en el texto. Incluir la fuente.   

9. Las referencias bibliográficas deben incluirse en formato APA 

(http://normasapa.net/2017-edicion-6/) 

10. El documento debe ser enviado en formato word. 

 

 

 

 

 


