Normas de Presentación de Artículos en las II Jornadas Internacionales de
Investigación Científica UTN y I Foro de Investigación “Desafíos Actuales de la
Sociedad del Conocimiento”

Tamaño del artículo
La extensión del artículo será de al menos 2500 palabras y un máximo de 3500, en el
contador de palabras Word. Tanto para citas de autor, textuales, de tablas y figuras, como
para incluir la bibliografía, se utilizará las normas APA.

Formato del artículo
Los manuscritos deben ser presentados con los cuatro márgenes de 2.5 cm, tipo de
letra Times New Roman 12 puntos, espaciados a 1.5, justificado y no numerar las páginas.
Como parte del proceso de envío, los autores deben verificar que el manuscrito cumpla
con todas las indicaciones orientadas, caso contrario serán devueltos.
Originalidad
Para ser publicados en el evento, los artículos deben ser inéditos, no pueden haber
sido publicados en otras revistas. Los autores deben indicar en su primer envío del artículo
que cumplen con esta norma a través de una carta de originalidad.
Estructura de los artículos
1. Título, autor
• Título del artículo, debe ser claro, corto y conciso; con inicial mayúscula y el resto
en minúsculas, resaltado en negrita, centrado, con tamaño de letra de 14 puntos.
• Autor o Autores: Nombre(s), Apellido(s) y deben ser escrito en negrita, centrado.
• Afiliación institucional: Institución, país y correo electrónico de los autores.
2. Resumen
La extensión del resumen no debe ser mayor de 250 palabras. El estilo debe ser
conciso y no contener referencias. La estructura incluirá preferentemente:
– Fundamentación del estudio.

– Objetivos.
– Descripción breve de materiales y métodos señalando el área geográfica donde fue
realizado.
– Presentación de los resultados más relevantes y las conclusiones.
Se redactará en un solo párrafo, separado por coma, punto y coma y punto seguido.
Palabras clave: Al final del resumen se deben citar hasta seis palabras clave que
describan el contenido de la investigación.
3. Abstract
Todos los artículos escritos en español deben incluir un resumen en inglés (abstract).
Los artículos que se presenten en el idioma inglés, quichua o portugués, deben incluirlo
en español.
Keywords: Las palabras claves traducirlas al inglés4. Introducción
Debe informar sobre la importancia del tema, respaldada por una revisión
bibliográfica actualizada que refleje el contexto con otras investigaciones, incluyendo las
citas bibliográficas, para finalizar con una o dos frases que definan los objetivos y la
esencia del artículo.
5. Materiales y Métodos
Debe proporcionar la información suficiente para permitir la réplica de los estudios,
subdividiéndolos en secciones según los materiales, los métodos de recolección y análisis
de datos. Se explicará el tipo de investigación, los métodos, técnicas e instrumentos
utilizados; de ser necesario la población y muestra.
6. Resultados
Deben ser expuestos de manera clara, en función de los objetivos planteados en la
investigación.
7. Discusión
Se deben resaltar los logros relacionándolos con los resultados de otros autores, tratar
de explicar el porqué de los resultados obtenidos. De ser necesario se puede unificar en
un solo ítem los resultados y discusión.
8. Conclusiones

Deben ser sintéticas y consistentes con los resultados y la discusión. Las conclusiones
deben ser presentadas claramente como respuesta a los interrogantes que originaron el
estudio y a los objetivos planteados, por lo tanto, es recomendable que haya tantas
conclusiones como objetivos. Es conveniente dejar en claro las limitaciones que el estudio
presentó y la forma como pudieron afectar a las conclusiones.
9. Recomendaciones
Son opcionales y deben ser breves
10. Referencias bibliográficas
El total por artículo deberá ser de al menos 20, todas citadas en el texto. Se podrá
también incluir una Bibliografía recomendada, aunque no haya sido citada en el texto.
El envío de artículos debe ser en versión electrónica vía email a la siguiente dirección
de correo electrónico: jornadasinvestigacion@utn.edu.ec , acompañada de una breve carta
dirigida al Comité Científico del evento, indicando la originalidad del trabajo y el aporte
de la investigación.

Todos los artículos recibidos, que cumplan con los requisitos formales serán
sometidos a revisión por el Comité Científico de cada una de las sesiones. Su aprobación
estará sujeta al contenido científico, respaldado por los criterios de los árbitros.

