
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y FORMATO DE ARTÍCULOS  

 

INDICACIONES GENERALES 

• Siga las instrucciones para dar formato a su trabajo según las normas de la 

American Psychological Association (APA) para citas y referencias. Consulte: 

<https://apastyle.apa.org/> 

• Máximo de cinco autores por artículo. Todos deberán firmar la declaración de 

cesión de derechos de autoría después de la aprobación del artículo. 

• Todos los actores deberán estar registrados en la plataforma easychair para someter 

un artículo a evaluación. 

• No se acepta la inclusión de autores después que se somete a evaluación. 

• Si tiene alguna pregunta relacionada con la elaboración y/o redacción de los 

artículos, envíe un correo a  comissaocientificaciki@gmail.com 

 

El Congreso recibirá ponencias como: 

• Artículo completo (full paper): trabajos de 10 a 15 páginas que presentan los 

resultados de una investigación científica teórica o empírica con sus fundamentos, 

base conceptual, metodología, datos de investigación y análisis de datos o discusión 

desarrollada. El número máximo de páginas debe incluir figuras, tablas, referencias 

y la página de identificación de los autores, así como los archivos adjuntos. 

 

 

INSTRUCCIONES DE FORMATO 

 Las páginas deben estar en formato A4, en una sola columna con un margen 

superior e izquierdo de 3 cm, y un margen inferior y derecho de 2 cm. Los párrafos deben 

estar alineados de forma justificada, con la primera línea a 1,25 cm de espacio del margen 

izquierdo, con un interlineado de 1,5 y sin espacio entre párrafos. 

 El tipo de letra debe ser Times New Roman tamaño 12 para el texto. El 

tamaño 10 debe utilizarse para los elementos gráficos como tablas, gráficos, cuadros y 

figuras y para las citas directas en forma de sangría. Utilice la cursiva sólo para las palabras 

extranjeras. 

 Los títulos de las secciones deben colocarse a la izquierda, numerados 

secuencialmente en números arábigos (1, 2, 3), con una línea en blanco antes y otra después. 

https://apastyle.apa.org/
mailto:comissaocientificaciki@gmail.com


Las versiones de los artículos deben enviarse en PDF.  

 

TÍTULO DEBE ESTAR EN TIMES NEW ROMAN, EN NEGRITA, EN TAMAÑO 12 COM LETRAS 

MAYÚSCULAS Y CON SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS DE 1,5 

Nombre de los autores, conforme se indica abajo. SOLAMENTA PARA LA 

VERSIÓN FINAL, DESPUÉS QUE EL TRABAJO HAYA SIDO APROBADO POR LOS 

EVALADORES. 

Autor A1;  

Autor B2;  

Autor C3;  

Autor D4;  

Autor E5 

 

Los nombres de los autores, MÁXIMO DE CINCO AUTORES, deben presentarse 

en Times New Roman, negrita, tamaño 12 y centrados. También es necessário que tenga 

Interlineado de 12 puntos antes y después e interlineado sencillo.  

Para cada nombre debe crearse una nota de pie de página con la información del 

programa, universidad o empresa, ciudad (país), ORCID y correo electrónico. La nota de pie 

de página debe estar en Times New Roman, tamaño 10, justificada, con un solo espacio entre 

líneas. 

 

RESUMEN Y ABSTRACT 

 

 El resumen y el abstract deben ir justo después del nombre de los autores, 

respetando el interlineado. Los artículos escritos en portugués o español deben presentar 
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xxxx-xxxx-xxxx. e-mail: author1@xxxx.yy  

2 Nombre del programa – nombre de la Universidad (sigla) Ciudad – País. ORCID: https://orcid.org/xxxx-

xxxx-xxxx-xxxx. e-mail: author2@xxxx.yy 

3 Nombre del programa – nombre de la Universidad (sigla) Ciudad – País. ORCID: https://orcid.org/xxxx-

xxxx-xxxx-xxxx. e-mail: author3@xxxx.yy 
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primero el resumen y luego el abstract. El resumen y el abstract no deben exceder de 10 

líneas cada uno y deben presentarse en Times New Roman, tamaño 12, en cursiva, 

justificados, con 06 espacios antes y después y con interlineado simple. Debe haber una línea 

en blanco entre el resumen y la hoja de vida.  

Las palabras Abstract y Resúmen deben estar en negrita. Keywords y palabras-clave 

deben estar en itálica, separadas por (;) y com un máximo cinco keywords y palabras-clave. 

 

 

Abstract: texto del autor. Máximo 10 líneas.  

Keywords: scientific paper; ciKi; mythology; norms; paper model (máximo cinco). 

 

Resúmen: texto del autor. Máximo 10 líneas 

Palabras clave: artículo científico; ciKi; metodologia; normas; modelo de artículo (máximo 

cinco). 

 

1 SECCIÓN PRIMARIA  

 

La sección principal debe estar en letra Times New Roman, tamaño 12, en negrita y 

en mayúsculas. Entre el principio y el final de cada sección debe haber una línea en blanco. 

Texto del autor. 

 

1.1 SECCIÓN SECUNDARIA  

 

La sección secundaria debe estar en letra Times New Roman, tamaño 12, en 

mayúsculas y no en negrita. 

Texto del autor. 

  

1.1.1 Sección terciaria  

 

La sección terciaria debe estar en letra Times New Roman, tamaño 12, en negrita, 

con la primera letra en mayúscula.  



Texto del autor. 

El título de la sección REFERENCIAS debe estar centrado, en negrita, en 

mayúsculas y sin numerar. Los trabajos deben enviarse en formato PDF para garantizar su 

formato original. 

 

1.2 ELEMENTOS GRÁFICOS 

  

Cuando se utilicen elementos gráficos como tablas, gráficos, cuadros y figuras (en 

blanco y negro o en color), deben incluirse en el documento principal en la secuencia en la 

que aparecen en el texto, siempre centrados y escritos en tamaño 10. El título debe estar 

centrado y en tamaño 10, y el tipo de letra debe estar justificado, como se ejemplifica a 

continuación. Debe haber una línea en blanco entre el texto y el cuadro, gráfico, tabla o 

figura. 

 

Tabla 1- Nombre de la tabla 

 Columna1 Columna 2 Columna3 

Línea 1 1 2222 3333 

Línea 2 1 2222 3333 

Línea 3 1 2222 3333 

Total 3 6666 9999 

Fuente: ciKi’s Template (2019) 

Figura 1 – Logo ciKi 

 

Fuente: ciKi’s Template (2019) 

 

 

 



1.3 AGRADECIMENTOS  

 

Esta sección debe ir antes de las referencias y debe contener únicamente información 

sobre la financiación otorgada para la investigación (ejemplo: CAPES, CNPq, FAP, otros). 

 

1.4 REFERENCIAS  

 

Las referencias se enumeran según las instrucciones APA, todas las referencias deben 

citarse en el texto. Utilice Times New Roman, tamaño 12, según el ejemplo: 

 

Beck, B. E. (1999, July). Style and modern writing [Special issue]. Prose Magazine, 126, 96-134. 

Gode, S. M., Orman, T. P., & Carey, R. (1967). Writers and writing. New York: Lucerne Publishing. 

MacDonald, S. E. (1993). Words. In The new encyclopedia Britannica (vol. 38, pp. 745-758). 
Chicago: Forty-One Publishing. 

Wilson, J. C. (2001). Scientific research papers. In Stewart, J. H. (Ed.), Research papers that work 
(pp. 123-256). New York: Lucerne Publishing.  


