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Instrucciones para el Artículo Científico
RESUMEN
El Resumen, con no más de 150 palabras
Palabras clave: de 3 a 10 palabras claves del trabajo, en orden alfabético
ABSTRACT
El Abstract en inglés, con no más de 150 palabras
Key words: de 3 a 10 palabras en el mismo orden que las palabras claves
INTRODUCCIÓN
La Introducción debe contar con una revisión de literatura que hable un poco de que se había
hecho antes, con sus respectivas referencias bibliográficas al final de este artículo. Además la
Introducción debe comprender al final los objetivos, en forma de párrafo, y una breve
justificación a través de la pregunta ¿Por qué? y aquí se habla del entorno, síntomas y el
problema.
MATERIALES Y MÉTODOS
Un resumen de cómo se procedió para la realización del trabajo. Esta sección sirva para apoyar
al lector para el entendimiento de los procedimientos a seguir y les permita dado el caso
reproducir su experiencia y/o dar continuidad a su trabajo. Además se deben incluir las
referencias bibliográficas utilizadas, para la metodología del trabajo o parte de la misma.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados deben presentarse de manera descriptiva y cronológica según los objetivos
planteados. Los resultados se pueden presentar en forma de cuadro, figura o en texto, de acuerdo
con lo que se desee mostrar. No se repiten los datos de la figura en un cuadro o viceversa. Se
debe mencionar, por su número, los cuadros y figuras en el texto en el párrafo antes de
presentarlos. No se utilizan en este caso anexo; se deben seleccionar los cuadros y figuras
realmente necesarios. Puede dividir esta sección en dos: una de Resultados y otra de Discusión.
CONCLUSIONES
Esta sección es la parte culminante del trabajo. Son declaraciones cortas y concisas de las
inferencias que se han obtenido en el trabajo realizado. Las conclusiones deben estar
estrechamente vinculadas con los objetivos originales. Deben ser concretas, relacionadas
directamente con los resultados de su estudio. Debe organizarlas en forma de párrafos cortos,
ordenados de mayor a menor en importancia.
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LITERATURA CITADA
Las fuentes principales y más recientes de la información consultada, que se citan en el texto del
documento. La presentación de esta sección debe seguir las normas del ISO 690 y ISO 690-2,
adaptadas por la Universidad EARTH (Fonseca Quirós y Granados Molina, 2015).
Notas:


El trabajo debe estar libre de errores ortográficos, gramaticales, con la puntuación adecuada y
sin oración párrafos.



Formato:
– Times New Roman y un tamaño de letra 12.
– Espacio sencillo
– En formato Word (.docx)
– Extensión del documento no mayor de 10 páginas y no menos de 5.
– Márgenes de 2.54 cm (1”)
– Tamaño del papel de 8,5”x11”
– Gráficos y cuadros legibles y en el formato que utilizó en el Proyecto de Graduación



Mayúscula para nombrar Cuadros y Figuras en el texto. Por ejemplo: Figura 1.; Cuadro 3.



Abreviaturas correctas para unidades [Taylor, B.N. 1995. Guide for the Use of the
International System of Units (SI). NIST (National Institute of Standards and Technology,
US). United States Department of Commerce. 86 p.]



El Resumen y el Abstract no tienen referencias

