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NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÒN DE EXTENSOS
I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS
POSTGRADO /VIPI

CONVOCATORIA
Todas las contribuciones serán evaluadas de acuerdo a la siguiente normativa.
CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
1. Se recibirán resúmenes de trabajos de investigación originales, artículos
científicos y literarios. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de sugerir
modificaciones a los trabajos aceptados para su publicación.
2. Las contribuciones se recibirán, únicamente, por vía e-mail a través de:
estudiosavanzadosvipi@gmail.com, debidamente identificadas con: nombres y
apellidos, dirección institucional, número telefónico, de fax y de habitación,
dirección electrónica.
3. Los trabajos deben tener una extensión entre seis (6) a diez (10) cuartillas
(incluyendo resumen y referencias bibliográficas); papel tamaño carta, a espacio y
medio, en letra Times New Roman de 12 puntos. Además, los artículos serán
acompañados de un resumen en español y en inglés, con una extensión no mayor
de 200 palabras y de tres a cinco palabras clave.
4. Todas las contribuciones serán sometidas al arbitraje doble ciego por tres (3)
evaluadores expertos en el área objeto de estudio.
5. El trabajo debe ir estructurado de la siguiente manera: título (máximo 14
palabras), resumen en español, abstract, introducción, fundamentos teóricos,
metodología, resultados y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas.
6. Los investigadores se comprometen a respetar los lapsos establecidos para la
entrega de originales y devolución de los textos corregidos, así como el alcance y
contenido de las normas antes expuestas.
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CAPÍTULO II
DE LA PRESENTACIÓN, REDACCIÓN Y EL ESTILO
7. Las citas textuales inferiores a 40 palabras se colocan entre comillas dentro del
párrafo y si superan las 40 palabras o más se ubicarán en un párrafo separado, a
un espacio interlineado (letra tamaña 12), y con sangría de cinco espacios en
ambos extremos inferior a la utilizada, normalmente, en los otros párrafos, sin
comillas.
8. Para citar las fuentes de información textual se colocará el apellido del autor, año
de publicación y página, todo entre paréntesis. Si los datos de la fuente se colocan
después de transcribir la cita, solamente irá entre paréntesis los datos de año y
página. Ejemplo: (Balestrini 2001, p. 16) o Balestrini (2001, p. 16).
9. Las citas producto de paráfrasis o planteamiento de carácter general acerca de un
documento se pondrán en el texto de la manera siguiente: (Balestini, 2001) o
Balestrini (2001).
10. Si el autor del documento que se cita o se comentan es una institución u
organización, en la primera oportunidad se escribe el nombre completo y
posteriormente después de haber citado otros autores se utilizan sus siglas.
Ejemplo: Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
“Ezequiel Zamora” (2003); en las subsiguientes oportunidades se escribe:
UNELLEZ (2003).
11. Para citar en más de una ocasión una misma referencia, se procede de la siguiente
forma: Balestrini (2001) y seguidamente: Balestrini (citado).
12. Al referir dos o más documentos, publicados durante el mismo año por el mismo
autor, cada cita se diferenciará con un literal en minúscula. Ejemplo: Sabino
(2001a), Sabino (2001b). De igual forma se identificarán en la lista de referencias.
13. Cuando el documento, que se cita, posee dos o más autores, en la primera
oportunidad se colocan todos los apellidos y en las sucesivas se empleará: y otros.
Ejemplo: Orozco, Labrador y Palencia (2002) y luego: Orozco y otros (2002)
14. Los cuadros se identificarán con un número correlativo ascendente y un título
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ubicados en la parte superior. La primera letra del nombre del cuadro es
mayúscula y las otras en minúscula. Para la elaboración de los cuadros se utilizará
el formato básico 1, color de la línea negro y con los encabezados de columnas
escritos con la primera letra en mayúscula. En la parte inferior del cuadro se colocarán
los datos de identificación de la fuente y llamados que procedan. Cuando la información
proceda de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se asentará: “Datos
Propios”.

15. Las figuras se identificarán con un número correlativo ascendente, un título y los
datos de la fuente en la parte inferior. Cuando la información proceda de la
aplicación de los instrumentos de recolección de datos se asentará: “Datos
Propios”.
16. Las referencias se presentarán a un espacio interlineado y a espacio y medio entre
una y otra con Sangría Francesa.
17. Cuando se requiera enumerar varios elementos dentro de un párrafo se utilizarán
literales con un paréntesis. Ejemplo: a) Los miembros del jurado deberán poseer
el título de magíster; b) Los miembros del jurado deben poseer experiencia en
investigación...
18. Cuando se requiera enumerar varios elementos fuera del párrafo se utilizarán
numerales con un punto.
Ejemplo: Los integrantes del jurado deberán:
1. Poseer maestría.
2. Poseer experiencia en investigación.
19. La redacción de los trabajos se ajustará a los parámetros convencionales del
discurso científico.
20. En las expresiones numéricas se utilizará la coma para separar las cifras
decimales. Se exceptúan los cuadros y gráficos construidos por medio de
Software que no permiten el uso de la coma.
21. A excepción de las letras griegas, se escriben en itálicas todas las letras que
representen símbolos estadísticos, pero no los subíndices y superíndices.
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CAPÍTULO III
DE LA LISTA DE REFERENCIAS

22. La escritura de las referencias se regirá por las Normas APA 2017.
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