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I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EDUCACIÓN,
INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ISBN: 978-1-957271-07-1
FECHA DE REALIZACIÓN: 27, 28, 29 y 30 de junio 2022.
PLATAFORMA VIRTUAL: ZOOM

DIRECTRICES PARA AUTORES/AS
NORMAS DE ENVÍO Y DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Los autores interesados en participar en el evento científico podrán enviar sus contribuciones a
partir de la siguiente dirección electrónica:

icongresount@gmail.com

Los tipos de contribuciones que se aceptará son:
✓
✓
✓
✓

Artículos científicos resultados de investigaciones sociales.
ensayos especializados con enfoque reflexivo y crítico.
reseñas, y
revisiones bibliográficas.

Las contribuciones podrán escribirse en Microsoft Office Word (“.doc” o “.docx”), empleando letra
Verdana, 10 puntos, interlineado sencillo. Con texto justificado.
La hoja tendrá las dimensiones 21,59 cm x 27,94 cm (formato carta). Los márgenes superior e
inferior serán a 2,5 cm y se dejará 2 cm para el derecho e izquierdo.
ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS
Las contribuciones enviadas deben poseer la siguiente estructura:
• Extensión entre 10 y 25 páginas.
• Título en español e inglés (se recomienda 15 palabras como máximo).
• Autores: Apellidos y nombres completos
• Correo electrónico institucional. (Obligatorio)
• Identificador ORCID, con el siguiente formato y sin punto final: (Obligatorio)
https://orcid.org/0000-0003-2092-4924
Todos los autores del artículo deberán tener su perfil en https://orcid.org/ actualizado
con su empleo y principales publicaciones. (Obligatorio)
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• Resumen en español, Abstract en inglés. El resumen no excederá las

200 palabras.

• Palabras clave/keywords (de tres a cinco en español e inglés), separadas por coma.
• Introducción; Materiales y métodos; Resultados y discusión, para artículos de investigación (el
resto de las contribuciones tendrá en vez de estos dos apartados un Desarrollo-Conclusión);
• Conclusiones, nunca enumeradas;
• Referencias bibliográficas. (Máximo 20, incluidas las 5 referencias de Scopus)
• Datos de los autores.

Resumen: Usar máximo 200 palabras. Debe contener una breve justificación e importancia del
trabajo, objetivo general de la investigación, metodología (métodos, técnicas) utilizada, principales
resultados, conclusiones o contribuciones científicas del trabajo. El trabajo debe incluir dos
resúmenes, uno español y otro en inglés. No deben incluir ecuaciones ni símbolos especiales, ni
citas.
Palabras clave: Entre 3 y 5 palabras clave.
Palabras clave: palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4, palabra 5.
Abstract: Text.
Keywords: word 1, word 2, word 3, word 4, word 5
Introducción: Incluye captar la atención del lector, el tema general se presenta rápidamente, para
pasar al problema de investigación, que debe ser actual, susceptible de observación y de medición.
Señala los antecedentes del problema; metodología: recoge el diseño, la población y la muestra,
así como las consideraciones éticas.
Desarrollo:
a) Materiales y Métodos: En esta parte se describe cómo fue llevado a cabo el trabajo, e
incluye, dependiendo del tipo de investigación realizada, el enfoque; el contexto; casos,
universo y muestras; diseño utilizado; procedimiento; y proceso de recolección de datos.
b) Resultados: se presenta la información y/o producto pertinente a los objetivos del estudio
y los hallazgos en secuencia lógica.
c) Discusión de resultados: se presentan los argumentos que sustentan los resultados de la
investigación. Se examinan e interpretan los resultados y se sacan las conclusiones derivadas
de esos resultados con los respectivos argumentos que las sustentan. Se contrastan los
resultados con los referentes teóricos, justificando la creación de conocimiento como
resultado del trabajo.
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Conclusiones: Deben ser presentadas claramente como respuesta a la interrogante que originó el
estudio y a los objetivos planteados. Es decir, se presenta un resumen, sin argumentos, de los
resultados obtenidos.
Referencias bibliográficas: Se incluyen al final del artículo. Las referencias deben ordenarse
alfabéticamente de acuerdo con el primer apellido del primer autor, no se admiten citas al pie

de página.
Solo deben aparecer las referencias que fueron citadas en el texto principal del trabajo, en
las tablas o en las figuras. Es decir, en la lista no deben aparecer otras referencias, aunque hayan
sido consultadas por los autores para la preparación del trabajo. Sugerimos utilizar herramientas
como: Citas y bibliografía de Microsoft Word (para APA sexta edición versión 2013 o superior),
Zotero, Mendeley, entre otras.
Datos de los autores: Incluir en este aspecto el mayor título obtenido, actividad que realiza en su
institución, centro de estudio y correo electrónico institucional.

OTROS ASPECTOS FORMALES
❖ Las páginas se numeran en la esquina inferior derecha.
❖ Las tablas se numeran según orden de aparición y su título se coloca en la parte superior. Deben
ser citadas en el texto de la manera: tabla 1 ó (Tabla 1). (Deben ser editables).
❖ Las figuras no deben exceder los 100 Kb, ni deben tener un ancho superior a los 10 cm. En el
texto deberán ser enumeradas, según su orden y su nombre se colocará en la parte inferior.
Serán citadas a de la siguiente forma: Figura 1 ó (Figura 1). (Sin faltas ortográficas)
❖ Las siglas acompañarán al texto que la definen la primera vez, entre paréntesis y no se
conjugarán en plural.
❖ Los anexos respaldarán ideas planteadas en el trabajo y serán mencionados en el texto de la
manera: anexo 1 ó (anexo 1).
CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las citas y referencias bibliográficas se deben ajustar al estilo de la Asociación Americana de
Psicología (APA), 7ma edición, 2019. La veracidad de las citas y referencias bibliográficas es
responsabilidad del autor o autores del artículo. Se deben utilizar hasta 20 fuentes,
preferentemente artículos científicos que sean de los últimos cinco años. Es importante que
se prioricen aquellas fuentes que provengan de revistas científicas indexadas en Scopus y web

of Science.
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En el texto las citas se señalarán de la forma: Apellido (año), si la oración incluye el (los) apellido
(s) del (de los) autor (es). Si no se incluyen estos datos se utilizará la variante: (Apellido, año).
Solo se incluirá el número de página en las citas textuales. Se mencionarán al final del artículo solo
las citadas en el texto, ordenadas alfabéticamente con sangría francesa.

De manera seguida se explica para cada tipo de fuente la forma en que
debe ser referenciada.
Apa Séptima edición
Libro
Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B. (Año). Título. Editorial.
Ejemplo:
Cruz Ramírez, M. (2009). El método Delphi en las investigaciones educacionales. Academia.
Partes de libro
Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En, A. A. Apellidos, Título
del libro. (pp-pp). Editorial.
Ejemplo:
Picó, F. (2004). Arecibo, sol y sereno. En, F. Feliú Matilla, 200 años de literatura y periodismo:
1803-2003. (pp. 129-134). Ediciones Huracán.
Artículo de revista
Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., & Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Título de la
publicación, volumen(número), xx-xx.
Ejemplo:
López, L. B. (2006). La búsqueda bibliográfica: componente clave del proceso de investigación.
DIAETA, 24(115), 31-37.
Tesis
Apellidos, A. A. (Año). Título de la tesis. (Tipo de tesis). Nombre de la institución.
Ejemplo:
Van Hiele, P. M. (1957). El problema de la comprensión: En conexión con la comprensión de los
escolares en el aprendizaje de la geometría. (Tesis Doctoral). Universidad Real de Utrecht.
Ponencia
Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., & Apellidos, C. C. (Año). Título de la ponencia. (Tipo de
contribución). Nombre del evento. Ciudad, país.
Ejemplo:
Rozemblum, C., Unzurrunzaga, C., Pucacco, C., & Banzato, G. (2012). Parámetros de evaluación
para la inclusión e indización de revistas científicas en bases de datos locales e internacionales.
Análisis sobre su aporte a la calidad de las publicaciones de Humanidades y Ciencias Sociales.
(Ponencia). VII Jornadas de Sociología de la UNLP. La Plata, Argentina.
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Medios audiovisuales
Apellidos, A. A. del director. (Fecha). Título de la fuente. [Tipo de medio]. Compañía productora.
Ejemplo:
Cameron, J. (1997). Titanic. [Película]. 20th Century Fox.
Fuentes electrónicas
Apellidos, A. A. (Año). Título de la fuente. Nombre del sitio. URL
Ejemplo:
Bruguera i Payà, E. (2012). Proceso de búsqueda y localización de información por Internet. UOC.
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17829/1/UW07_00071_02418.pdf
Autor institucional
Impreso
País. Nombre de la Institución. (Año). Título de la fuente. Editorial.
Ejemplo:
Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional de Desarrollo /
Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. SENPLADES.
Online
País. Nombre de la Institución. (Año). Título de la fuente. Publicación donde se aloja. URL
Ejemplo:
Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución Política de la República del
Ecuador.
Registro
Oficial
449.
https://www.cec-epn.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/03/Constitucion.pdf
Manuscrito sin publicar
Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., & Apellidos, C. C. (Fecha). Título de la fuente. (Estado del
manuscrito). Institución.
Ejemplo:
León González, J. L., López Bastida, E. J., & Mora Quintana, E. C. (2019). Impacto y visibilidad de
las revistas científicas de la Universidad de Cienfuegos. (Manuscrito sin publicar). Universidad de
Cienfuegos.

MIEMBROS DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL EVENTO CIENTÍFICO
E-mail: icongresount@gmail.com
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