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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMENES EN EXTENSO 

 
Los resúmenes extensos podrán contener figuras, tablas, formulaciones o imágenes. La 
extensión máxima del artículo será de 4 páginas incluyendo Tablas y/o Figuras y 
referencias bibliográficas (1500 palabras). Escrito en hoja tamaño carta (216 x 279 mm) 
(8,5 pulgadas x 11 pulgadas). Con márgenes de 2,5 desde la derecha, izquierda, arriba y 
abajo.  
 
Para facilitar la revisión de parte de especialistas, todos las lineas o renglones en el 
manuscrito deberán estar numerados consecutivamente al margen izquierdo así como las 
paginas numeradas.  
 
TITULO en inglés y español (Arial 12p), no más de 14 palabras 
 
Nombre del autor principal, Nombre Autor A, Nombre Autor B, y Nombre Autor C 
(Arial 11 p) 
Institución o compañía de adscripción, dirección Teléfono, dirección de correo 
electrónico del autor principal (Arial 10p) 
 
ABSTRACT: El resumen en inglés deberá presentarse a lo ancho de la página, deberá 
tener un máximo de 250 palabras (Arial 12p). 
 
RESUMEN: El resumen (a lo ancho de la página) deberá tener un máximo de 250 
palabras (Arial 12p). 
 
Palabras Clave and Keywords: Proporcionar hasta cuatro palabras clave relacionadas 
con el trabajo para cada resoectivo idioma (Arial 12p). 
 
INTRODUCCIÓN: En este capítulo se declara la intención del trabajo, sus antecedentes 
y su importancia y se finaliza con el o los objetivos de la investigación (Arial 12p). En 
todo el contenido del cuerpo del trabajo, las citas se resumen con un número producto 
consecutivo del orden de aparición del autor dentro de corchetes [1].  
 
MATERIALES Y MÉTODOS: En esta sección de incluyen los detalles del 
experimento, modelos estadísticos, diseño experimental y procedimientos (Arial 12p). 
Todos los materiales y métodos que se han utilizado en el trabajo deben indicarse 
claramente y deben usarse subtítulos cuando sea necesario. 
 
RESULTADOS y DISCUSIÓN: Se plasman los hallazgos alcanzados en el 
experimento, se explica y se compara con otros resultados obtenidos. Las FIGURAS 
serán numeradas con numero arábigos (FIGURA 1.); mientras que las TABLAS lo serán 
con numeros romanos (TABLA I). Para las FIGURAS, estas se deben enviar en la mejor 
resolución posible, entre 300 y 600 dpi. (Arial 12p) 
 
 
 
 



 

 

 
CONCLUSIONES: Destacando lo más resaltante de los hallazgos (Arial 12p). Concluya 
su trabajo incorporando su hallazgo más importante, así como trabajos futuros (3-4 
líneas). 
 
AGRADECIMIENTOS: Solo para instituciones, no se permiten agradecimientos a 
personas. Agradezca su beca de investigación, organización, beca (cuando corresponda). 
 
Conflicto de Interés: No deben existir conflictos entre los autores.  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Número total de referencias no debe exceder de 
15. Los recursos que se han presentado dentro de [ ] en el texto con números deben 
enumerarse de acuerdo con su orden en el texto. Las referencias deberán escribirse 
siguiendo el estilo VANCOUVER siguiendo un formato de acuerdo con el tipo de 
referencia que se muestra a continuación: 
 
Si la referencia es un artículo: 
 
[1] Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista. año; volumen 
(número): página inicial-final del artículo. 
 
[1] Dawes J, Rowley J. Enhancing the customer experience: contributions from 
information technology, J Business Res. 2005; 36(5):350-357. 
 
Si la referencia es un libro:  
 
Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. 
 
[1] Bell J. Doing your research project. 5th. ed. Maidenhead: Open University Press; 
2005. 
 
Si la referencia es un capítulo de un libro: 
 
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/Coordinador/Editor del libro. 
Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. página inicial-final del 
capítulo. 
 
[1] Franklin AW. Management of the problem. En: Smith SM, editor.The maltreatment 
of children. Lancaster: MTP; 2002. p. 83-95. 
 
Para conocer como referenciar más fuentes de información, consulte las instrucciones 
para los autores en: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cientifica/instrucciones   


