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ASPECTOS FORMALES DE PRESENTACIÓN - INSTRUCTIVO 
 

Aplicación de normas APA en el formulario: 

 

Cantidad de páginas del resumen 

El trabajo podrá tener una extensión máxima de texto de hasta 3 páginas, con gráficos o 

imágenes hasta 4 páginas. Interlineado simple y sin espacios entre párrafos. 

 

Formato 

Tamaño de papel – A4 

Márgenes simétricos 2,54 cm 

Tipo de Fuente Times New Roman 12 

 

Encabezado 

Numeración de página (alineado a la derecha margen superior) 

Para el encabezado se incorporará título corto, alineado a la izquierda, 50 caracteres máximos 

en mayúsculas) 

Tipo de Fuente Times New Roman 10 

 

Títulos:  

Alineación: Centrado 

Tipografía: Times New Roman 12, Negrita en MAYÚSCULA. 

Extensión: 12 palabras y hasta 2 renglones máximo. 

 

(EJEMPLO DE TÍTULO) 

 

Autores: 

Se aplicará el siguiente formato, el último autor no lleva (;) al final. 

APELLIDO, Nombres(1); 

 

Institución a la que pertenece: 

Alineación: Centrado 

Tipografía: Times New Roman 12 - Normal 

Interlineado simple 

Corresponde al modo Contenido ya definido en formatos del documento. 

 

E-mail de contacto: 

Alineación: Centrado 

Tipografía: Times New Roman 10 - Normal 

Interlineado simple 

 

Palabras Clave: 

Alineación: Justificado 

Tipografía: Times New Roman 10 –Negrita y Normal para las palabras (Nombres científicos 

de seres vivos en cursiva) 

Interlineado simple 
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Formato: Minúscula separadas por una coma, nombres propios comienzan con mayúscula, 

sin puntuación al final, ejemplo: 

PALABRAS CLAVE: investigación, consumo, charque, Formosa 

 

 

 

 

Contenido: 

Tipografía: Times New Roman 12  

Interlineado simple 

Primera línea de cada párrafo inicia con tabulación de 1.27 cm y no se deben dejar saltos de 

líneas entre párrafos. 

 

Subtítulos primer nivel: 

Alineación: Izquierda. 

Tipografía: Times New Roman 12, inicia con mayúscula la primera letra continua con 

minúscula – Estilo en negritas finaliza con punto. 

Extensión: 12 palabras  

 

(Ejemplo de subtítulo primer nivel.) 

 

Subtítulos segundo Nivel: 

Alineación: Izquierda, con tabulación de 1.27 cm 

Tipografía: Times New Roman 12, inicia con mayúscula la primera letra continua con 

minúscula – Estilo cursiva normal. 

Extensión: 12 palabras  

 

(Ejemplo de subtítulo segundo nivel.) 

Atención  

• Evite tener sólo un subtítulo debajo de un nivel;  

• No etiquete los títulos y subtítulos con números o letras;  

• Los títulos y subtítulos deben tener interlineado simple;  

 

Alineación de párrafo  

Los párrafos debes estar con alineación justificada. 

Nombres científicos de seres vivos en cursiva. 

Notas al pie de página: 
Interlineado simple – Times New Roman 10 

Atención: utilizar notas sólo si es estrictamente necesario, para las citas se utilizan las normas APA. 

 

 

Consideraciones generales para imágenes, tablas, citas, referencias y bibliografía. 

 

Las imágenes (fotografías, ilustraciones, tablas y/o gráficos) deben estar insertas en el texto en 

el lugar que correspondan. Asimismo, por razones de calidad en la impresión, se solicita que 

además se remitan separadamente- vía E-mail- en formato JPEG. 
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Tablas: 

Las tablas pueden ir entre el texto, mantener el tipo y tamaño de fuente utilizado, para todos 

los casos. 

 

 

Componentes de la tabla: 

• Número de tabla en negritas (Tabla 1) y las siguientes con numeración consecutiva. 

• Título de la tabla (en cursiva). 

• Encabezados de columnas: mantener el tipo y tamaño de fuente utilizado y estar 

centrados y en negritas. 

• Cuerpo de la tabla: incluyen filas y columnas con interlineado sencillo, texto alineado 

según necesidad del investigador. 

• Nota: utilizarlas para describir el contenido de la tabla y/o fuentes 

  

Citado de tablas: 

Realizarlo por su número, no hacerlo por su posición respecto al texto (la figura a continuación) 

o (número de página). 

 

Figuras: 

Las figuras pueden ir entre el texto, considerar si la figura ayuda al entendimiento del 

documento y si es la mejor manera de comunicar la información, de lo contrario se recomienda 

no incluirla. 

 

Componentes de la Figura: 

• Número de Figura en negritas (Figura 1) y las siguientes con numeración consecutiva. 

• Título de la figura (en cursiva). 

• Imagen: inserte el gráfico, fotografía, dibujo u otra ilustración.  

• Leyenda: una leyenda de figura debe colocarse dentro de los bordes de la figura y 

puede ser usada para explicar los símbolos utilizados en la imagen de la figura. 

(Ejemplo de leyenda: “los puntos cuadrados representan ganancias y los puntos 

redondos pérdidas”).  

• Nota: utilizarlas para describir el contenido de las figuras y/o fuentes. 

 

Referencias, Citas y Bibliografía: 

“Se seguirá para la confección del artículo y las referencias bibliográficas el sistema APA 

sexta edición. Para mayor información sobre este sistema ver: 

 

https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/2

7f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc  

https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc

