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Comentario [O1]: Título conciso y
claro, que describa el tema del artículo en el
menor número de palabras. Mayúscula
inicial (no sostenida), negrita, centrado,
Times New 12.

Paper’s title in english
Nombre del autor**
Filiación institucional
autor@correo.com
Resumen
Id vel sensibus honestatis omittantur, vel cu nobis commune patrioque. In accusata
definiebas qui, id tale malorum dolorem sed, solum clita phaedrum ne his. Eos mutat ullum

Comentario [O2]: Debe ser un texto
claro, atrayente y preciso, que sintetice todo
el contenido del artículo, en el siguiente
orden: objetivo, metodología, resultados y
conclusiones alcanzadas. Redactar todo en
un solo párrafo y en un máximo de 120
palabras.

forensibus ex, wisi perfecto urbanitas cu eam, no vis dicunt impetus. Assum novum in pri,
vix an suavitate moderatius, id has reformidans referrentur. Elit inciderint omittantur duo
ut, dicit democritum signiferumque eu est, ad suscipit. An harum equidem maiestatis nec.
At has veri feugait placerat, in semper offendit praesent his. Omnium impetus facilis sed at,
ex viris tincidunt ius. Unum eirmod dignissim id quo. Sit te atomorum quaerendum
neglegentur, his primis tamquam et. Eu quo quot veri alienum, ea eos nullam luptatum
accusamus. Ea mel causae phaedrum reprimique, at vidisse dolores ocurreret nam.
Palabras claves: Término, término, término, término, término.

Abstract
*

Datos de origen del artículo. Si es el resultado de alguna investigación o proyecto, incluir el nombre de la
entidad que lo financió, el código y el periodo correspondiente. No repetir esta información en el resumen ni
en el cuerpo del artículo.
** Datos del autor. Indicar desde el último título profesional adquirido y el cargo desempeñado actualmente.
Redactar esta información usando correctamente preposiciones y signos de puntuación. Evitar el uso de
siglas. Ejemplo: Magíster en Diseño, de la Universidad de Bruselas; Diseñador Industrial y Especialista en
Pedagogía y Desarrollo Humano, de la Universidad Católica de Pereira; Director del Museo de Diseño
Contemporáneo, en la ciudad de Pereira.

Comentario [O3]: Deben ser
pertinentes para ayudar a ubicar el artículo
en bases de datos. Plantearlas con algún
orden específico (deductivo, inductivo,
etc.). Evitar repetir los términos del título.
Separar con comas y ajustarse a la regla
ortográfica vigente sobre uso de
mayúsculas. Incluir entre 4 y 5 términos
diferentes.

Id vel sensibus honestatis omittantur, vel cu nobis commune patrioque. In accusata
definiebas qui, id tale malorum dolorem sed, solum clita phaedrum ne his. Eos mutat ullum
forensibus ex, wisi perfecto urbanitas cu eam, no vis dicunt impetus. Assum novum in pri,
vix an suavitate moderatius, id has reformidans referrentur. Elit inciderint omittantur duo
ut, dicit democritum signiferumque eu est, ad suscipit delectus mandamus duo. An harum
equidem maiestatis nec. At has veri feugait placerat, in semper offendit praesent his.
Omnium impetus facilis sed at, ex viris tincidunt ius. Unum eirmod dignissim id quo. Sit te
atomorum quaerendum neglegentur, his primis tamquam et. Eu quo quot veri alienum, ea
eos nullam luptatum accusamus. Ea mel causae phaedrum reprimique, at vidisse dolores
ocurreret nam.
Key words: Key word, key word, key word, key word, key word.

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum
liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo
mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos.
Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum
liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo
mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos.

Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod
consectetuer signiferumque eu per. In usu latine equidem dolores 1. Quo no falli viris
intellegam, ut fugit veritus placerat per:
Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eos debet libris
consulatu. No mei ferri graeco dicunt, ad cum veri accommodare. Sed at malis
omnesque delicata, usu et iusto zzril meliore. Dicunt maiorum eloquentiam cum cu,
sit summo dolor essent te (Autor, año, p. 22).
Blandit incorrupte quaerendum in quo, nibh impedit id vis, vel no nullam semper
audiam. Ei populo graeci consulatu mei, has ea stet modus phaedrum. Inani oblique ne has,

Comentario [O4]: Citas textuales
superiores a 40 palabras se presentan en
párrafo independiente y con sangría
izquierda de 1 cm. Se conserva idéntica
tipografía y se omiten las comillas.
Identificar siempre autor, año y página de la
cita, al final de ella, o bien, al anunciarla en
el párrafo anterior.

duo et veritus detraxit. Tota ludus oratio ea mel, offendit persequeris ei vim. Eos dicat
oratio partem ut, id cum ignota senserit intellegat. Sit inani ubique graecis ad, quando
graecis liberavisse et cum, dicit option eruditi at duo. Homero salutatus suscipiantur eum id,
tamquam voluptaria expetendis ad sed, nobis feugiat similique usu ex.
Metodología
Eum hinc argumentum te, no sit percipit adversarium, ne qui feugiat persecuti. Odio
omnes scripserit ad est, ut vidit lorem maiestatis his, putent mandamus gloriatur ne pro.
Oratio iriure rationibus ne his, ad est corrumpit splendide. Ad duo appareat moderatius, ei
falli tollit denique eos. Dicant evertitur mei in, ne his deserunt perpetua sententiae, ea sea
omnes similique vituperatoribus. Ex mel errem intellegebat comprehensam, vel ad tantas
antiopam delicatissimi, tota ferri affert eu nec. Legere expetenda pertinacia ne pro, et pro
impetus persius assueverit.

1

Las notas a pie de página deberán restringirse lo máximo posible; no utilizarlas para ampliar información ni
como sistema de citación. De ser necesario incluir alguna, evitar exceder tres renglones.

Comentario [O5]: Esta primera sección
corresponde a la introducción del artículo.
La palabra “Introducción” no se indica
explícitamente. En este apartado incluir la
siguiente información, a medida que vayan
progresando los párrafos:
- Tema y problema tratado.
- Justificación del estudio.
- Referente teórico utilizado.
- Antecedentes encontrados.
- Objetivos planteados.
- Organización del artículo.

Eum hinc argumentum te, Gómez (2014, p.46) sostiene que “ne qui feugiat persecuti.
Odio omnes scripserit ad est, ut vidit lorem maiestatis his, putent mandamus gloriatur ne
pro. Oratio iriure rationibus ne his”, ad est corrumpit splendide. Ad duo appareat
moderatius, ei falli tollit denique eos.
Resultados
Ea mei nullam facete, omnis oratio offendit ius cu. Doming takimata repudiandae usu
an, mei dicant takimata id, pri eleifend inimicus euripidis at. His vero singulis ea, quem
euripidis abhorreant mei ut, et populo iriure vix. Usu ludus affert voluptaria ei, vix ea error
definitiones, movet fastidii signiferumque in qui. Estos resultados se exponen en la Tabla 1.
Encabezado

Columna 1
Datos
Datos
Datos

Columna 2
Datos
Datos
Datos

Columna 3
Datos
Datos
Datos

Tabla 1. Título (Apellido del autor, año, p. 15)

Vis prodesset adolescens adipiscing te, usu mazim perfecto recteque at, assum putant
erroribus mea in. Vel facete imperdiet id, cum an libris luptatum perfecto, vel fabellas
inciderint ut. Veri facete debitis ea vis, ut eos oratio erroribus. Sint facete perfecto no vel,
vim id omnium insolens. Vel dolores perfecto pertinacia ut, te mel meis ullum dicam, eos
assum facilis corpora in.
Subtítulo de apartado
Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum
liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo
mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos.

Comentario [O6]: Citas textuales
inferiores a 40 palabras se presentan a
renglón seguido, entre comillas,
conservando la misma tipografía. Se indica
el primer apellido del autor, año y página de
la obra que se cita. Cuando no existe
paginación, se indica el número de párrafo,
con la abreviatura “párr.”. Evitar la cita de
documentos sin fecha.
Comentario [O7]: debe aparecer c Esta
segunda sección corresponde a la
metodología utilizada en el estudio que
presenta el artículo. La información a
incluir en los párrafos es la siguiente:
- Caracterización del estudio.
- Descripción de los materiales utilizados.
- Descripción de los métodos utilizados.
Comentario [O8]: Siempre mencionar
explícitamente las tablas, antes de
mostrarlas. La palabra “Tabla” se escribe
con mayúscula y no se utilizan dos puntos
(:).

Comentario [O9]: Ajustar la tabla a los
márgenes de la página. No utilizar
mayúsculas sostenidas. Alinear a la
izquierda y centrar el encabezado. Utilizar
negrita solo para el encabezado y los títulos
de las columnas. No utilizar filetes
verticales y restringir los horizontales,
como se muestra. No utilizar colores de
fondo ni prediseñados. Si la tabla se
insertará desde otro documento, nunca
pegarla como imagen, porque su resolución
no es suficiente para imprenta.
Comentario [O10]: Usar siempre el
genérico “Tabla” para esquemas, cuadros,
rejillas, etc. Incluir un número consecutivo,
un título insertado (Menú Referencias,
insertar título) y la fuete de consulta, esta
última entre paréntesis. Si es elaboración
propia, no incluir el paréntesis ni explicitar
la fuente. Utilizar Times New 10, con
negrita solo en la palabra “Tabla” y el
número consecutivo.
Comentario [O11]: Los subtítulos de
segundo nivel se presentan con sangría a la
izquierda y negrita

Dicant utinam philosophia has cu, hendrerit prodesset at nam, eos an bonorum
dissentiet. Has ad placerat intellegam consectetuer, no adipisci mandamus senserit pro,
torquatos similique percipitur est ex. Pro ex putant deleniti repudiare, vel an aperiam
sensibus suavitate. En la Figura 1 se ilustra lo expuesto anteriormente.

Comentario [O12]: Siempre mencionar
explícitamente cada una de las figuras,
antes de mostrarlas. La palabra “Figura” se
escribe con mayúscula y no se utilizan dos
puntos (:).
Comentario [O13]: Las imágenes
incluidas deben tener calidad de resolución
suficiente para imprenta y ser totalmente
legibles en la página con zoom de
visualización al 100%. No exceder las
márgenes de la página ni utilizar marcos o
diseños añadidos a la figura. Al pegar las
imágenes desde una fuente externa, ajustar
la ubicación con la función “arriba y abajo”
del texto (menú Formato, ajustar Texto).

Figura 1. Título (Apellido del autor, año, p.30)

Sed iusto nihil populo an, ex pro novum homero cotidieque. Te utamur civibus
eleifend qui, nam ei brute doming concludaturque, modo aliquam facilisi nec no. Vidisse
maiestatis constituam eu his, esse pertinacia intellegam ius cu. Eos ei odio veniam, eu sumo

Comentario [O14]: Usar siempre el
genérico “Figura” para gráficos, imágenes,
mapas, dibujos, fotografías, etc. Incluir un
número consecutivo, un título insertado
(Menú Referencias, insertar título) y la
fuete de consulta, esta última entre
paréntesis. Si es elaboración propia, no
incluir el paréntesis ni explicitar la fuente.
Utilizar Times New 10, con negrita solo en
la palabra “Tabla” y el número consecutivo.

altera adipisci eam, mea audiam prodesset persequeris ea. Ad vitae dictas vituperata sed,
eum posse labore postulant id. Te eligendi principes dignissim sit, te vel dicant officiis
repudiandae.
Subtítulo de subapartado
Id vel sensibus honestatis omittantur, vel cu nobis commune patrioque. In accusata

Comentario [O15]: Los subtítulos de
tercer nivel se presentan con sangría a la
izquierda, cursiva y negrita.

definiebas qui, id tale malorum dolorem sed, solum clita phaedrum ne his. Eos mutat ullum
forensibus ex, wisi perfecto urbanitas cu eam, no vis dicunt impetus. Assum novum in pri,
vix an suavitate moderatius, id has reformidans referrentur.
Subtítulo de subapartado

Comentario [O16]: Los subtítulos de
cuarto nivel se presentan con sangría a la
izquierda y cursiva.

Id vel sensibus honestatis omittantur, vel cu nobis commune patrioque. In accusata
definiebas qui, id tale malorum dolorem sed, solum clita phaedrum ne his. Eos mutat ullum
forensibus ex, wisi perfecto urbanitas cu eam, no vis dicunt impetus.
Subtítulo de subapartado
Id vel sensibus honestatis omittantur, vel cu nobis commune patrioque. In accusata

Comentario [O17]: Los subtítulos de
quinto nivel se presentan con sangría a la
izquierda.

definiebas qui, id tale malorum dolorem sed, solum clita phaedrum ne his. Eos mutat ullum
forensibus ex, wisi perfecto urbanitas cu eam, no vis dicunt impetus:


Signiferumque: Ad suscipit delectus mandamus duo.



Honstatis: Electus mandamus duo.



Urbanitas eu est: Suscipit delectus mandamus duo.

At has veri feugait placerat, in semper offendit praesent his. Omnium impetus facilis
sed at, ex viris tincidunt ius. Unum eirmod dignissim id quo. Sit te atomorum quaerendum
neglegentur, his primis tamquam et. Eu quo quot veri alienum, ea eos nullam luptatum
accusamus. Ea mel causae phaedrum reprimique, at vidisse dolores ocurreret nam.
Conclusiones
Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum
liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo
mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt
incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu
per. In usu latine equidem.
Blandit incorrupte quaerendum in quo, nibh impedit id vis, vel no nullam semper
audiam. Ei populo graeci consulatu mei, has ea stet modus phaedrum. Inani oblique ne has,

Comentario [O18]: Las viñetas se
presentan con sangría a la izquierda,
mayúscula inicial y punto final.

duo et veritus detraxit. Tota ludus oratio ea mel, offendit persequeris ei vim. Eos dicat
oratio partem ut, id cum ignota senserit intellegat. Sit inani ubique graecis ad, quando
graecis liberavisse et cum, dicit option eruditi at duo. Homero salutatus suscipiantur eum id,
tamquam voluptaria Universidad Católica de Pereira, Illuminat Hominem.
At has veri feugait placerat, in semper offendit praesent his. Omnium impetus facilis

Comentario [O19]: Utilizar cursiva
solamente en términos que deban aparecer
en una lengua distinta al español. Ajustarse
a la norma vigente de la RAE en el caso de
dudas frente a extranjerismos.

sed at, ex viris tincidunt ius. Unum eirmod dignissim id quo. Sit te atomorum quaerendum
neglegentur, his primis tamquam et. Eu quo quot veri alienum, ea eos nullam luptatum
accusamus. Ea mel causae phaedrum reprimique, at vidisse dolores ocurreret nam.
Blandit incorrupte quaerendum in quo, nibh impedit id vis, vel no nullam semper
audiam. Ei populo graeci “consulatu mei, has ea stet modus phaedrum. Inani oblique ne
has, duo et veritus detraxit” (Álvarez, 2005, p.21, citado en Gómez, 2012, p.60). Tota ludus
oratio ea mel, offendit persequeris ei vim. Eos dicat oratio partem ut, id cum ignota senserit
intellegat.

Comentario [O20]: Las “citas de citas”
se indican de la manera ejemplificada. En el
listado final de referencias se incluye
solamente la obra consultada (en este caso,
Gómez, 2012).
Comentario [O21]: Este apartado
corresponde al cierre del artículo. Puede
incluir la “Discusión” de los resultados, o
bien, presentarla de manera independiente.
En el contenido pueden evidenciarse las
siguientes dimensiones:
- Interpretación de los resultados obtenidos
- Implicaciones y aplicaciones de lo
interpretado
- Recomendaciones, sugerencias y
proyecciones.
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Comentario [O23]: Libro impreso de
un solo autor. Si se citan varios trabajos del
mismo año, se añade una letra minúscula
después del año; por ejemplo: Cisneros, M.
(2005a), en la primera; y Cisneros, M.
(2005b), en la segunda.
Comentario [O24]: Libro impreso de
dos autores.
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Comentario [O22]: Se enlistan
alfabéticamente todos los trabajos que
fueron citados en el artículo. No confundir
con las fuentes bibliográficas que sirvieron
como apoyo, pero que no aparecen citadas
explícitamente en el texto. El listado de
Referencias incluye tanto fuentes impresas
como electrónicas, en un solo orden
alfabético. Los datos requeridos deben
aparecer completos y cuidando los aspectos
de presentación: mayúsculas, cursivas,
puntos, comas, paréntesis, sangrías, etc.,
como se ejemplifica a continuación.

40(63),

179-195.

Disponible

Comentario [O25]: Trabajo de dos o
más autores, en inglés. Utilizar el signo
“&”.
Comentario [O26]: Libro o trabajo de
más de dos autores. Separar cada autor con
coma, no incluir segundos nombres ni
apellidos, anteceder el último autor con la
conjunción “y”.
Comentario [O27]: Capítulo de libro.

Comentario [O28]: Artículo en revista
impresa. Se indica el nombre de la revista,
número, volumen (entre paréntesis) e
intervalo de paginación, sin ninguna
abreviatura.
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Comentario [O35]: Prensa. Si se cita de
una fuente en la web, se añade “Disponible
en” y la URL exacta.

Comentario [O36]: Audiovisual. Si se
cita de una fuente en la web, se añade
“Disponible en” y la URL exacta.

