
Envió de propuestas de artículos de investigación

Los envíos deben ser propuestas originales, de preferencia que no hayan sido publicados o estén
siendo evaluados para su publicación. Los artículos serán evaluados por el coordinador del eje
temático correspondiente, así como por el comité organizador del Encuentro. Posteriormente, se
les comunicara a los autores sobre posibilidades de publicación o de realización de proyectos de
investigación en conjunto. Se tomará en cuenta: originalidad de la aproximación, sustento teórico a
la argumentación, calidad de la metodología y uso de la información, claridad y coherencia del
artículo.

Lineamientos para el envió de propuestas:

 Las propuestas deben enviarse al correo electrónico del encuentro:
encuentrocts.peru@gmail.com

 Las propuestas deben estar en formato MS Word.
 Extensión del documento: La extensión no debe sobrepasar las 8 000 palabras.

Esto incluye el cuerpo del documento, notas al pie de página, tablas, apéndices
y referencias bibliográficas.

 Formato del documento: El texto debe estar justificado con tipo de letra Times
New Roman tamaño 12, espacio de interlineado 1,5, con márgenes de 2,5 cms.
superior e inferior y 2,5 cms. a los lados.

 Resumen y descriptores: En la primera página debe incluirse el título, un
resumen o abstract de hasta 200 palabras, y de 3 a 5 palabras clave.

 Cuadros, Figuras, Fotos, Mapas: Los cuadros, figuras, gráficos, mapas y/o fotos
deben estar encabezados por una numeración (Por ejemplo, Cuadro 1, Mapa 1,
Foto 1) y tener un título. Se debe indicar tanto la fuente original de los datos,
así como la autoría de su elaboración.

Los cuadros deben mantenerse en un formato sencillo y sin colores.

Los mapas, figuras o fotos deben estar en blanco y negro y tener una resolución
mínima de 300 dpi.

En el caso de fotos y figuras, es responsabilidad del autor contar co n los permisos
o derecho de propiedad necesarios para su uso y publicación.



Sugerimos a los autores elaborar cuadros o figuras sencillas, e incluir en ellos sólo
la información relevante.

 Números: A lo largo del texto se utilizará la coma para decimales, con un máximo
de tres decimales (por ejemplo: 0,048). Al escribir números de más de cuatro
cifras, se agruparán estas de tres en tres, y separando los grupos por espacios en
blanco (por ejemplo: 56 917).

 Sub-títulos: Se deben numerar los subtítulos siguiendo el formato 1.1, 1.2, 1.3. Se
sugiere no ir más allá de tres niveles de jerarquía (1., 1.2, 1.1.3).

 Citado: Se emplea el sistema de citación autor-año, estilo APA. Toda citación debe
estar inserta en el texto y detallada al final del documento, en la lista de
referencias. No deben usarse abreviaturas del tipo “loc. cit.”, “op. cit.”, “ídem”,
“ibíd”; por otra parte, en la primera aparición sólo debe usarse “et al.” para
documentos con seis o más autores.

 Bibliografía: Se debe incluir una lista de referencias completas al final del
documento, ordenada alfabéticamente según el primer apellido del autor. Las
referencias deben contener el apellido y las iniciales de todos los autores del
documento. Todas las fuentes citadas en el texto deben estar en la lista de
referencias y viceversa.

 Ética de investigación: La ética en los procedimientos y contenidos es
responsabilidad expresa de los autores. La rigurosidad en la citación de fuentes
es indispensable para la selección de escritos.


