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GUÍA DE ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ARTÍCULOS 
 

 Las consideraciones generales para la elaboración y estructuración de los artículos 
son las siguientes:  

1. La captura del texto deberá efectuarse en Microsoft Word, la configuración 
de las hojas debe ser tamaño carta, sin ningún tipo de membrete o 
encabezado, con márgenes de 2.5 cm para el superior e inferior y de 3 cm 
para el derecho e izquierdo.  

2. La extensión  deberá ser de mínimo siete y un máximo de doce hojas, 
incluyendo tablas y figuras.  

3. Los artículos no deberán contener anexos.  

4. La fuente estándar que deberá usarse para el desarrollo del texto es Times 
New Roman.  

5. El artículo deberá estar estructurada estrictamente de acuerdo a los 
siguientes apartados:  

a. Resumen  
b. Abstract  
c. Palabras clave en español  
d. Palabras clave en inglés  
e. Introducción  
f. Metodología  
g. Resultados  
h. Conclusiones  
i. Bibliografía  

6. Los artículos deberán redactarse en tercera persona.  

7. Se recomienda presentar ideas concretas en los párrafos y que estos tengan 
en promedio una extensión máxima de 10 líneas, a fin de lograr mejor 
legibilidad y comprensión del texto.  

8. Los títulos de los apartados deberán estar escritos con mayúsculas, en letra 
negrita de 12 puntos, alineados a la izquierda sin numeración.  

9. Los subtítulos deberán estar escritos en letra negrita a 12 puntos, tipo oración 
(con mayúscula inicial), alineados a la izquierda.  

10. El cuerpo del texto debe estar escrito en letra normal de 12 puntos.  



 

11. Las tablas deberán estar indicadas de manera consecutiva con números 
arábigos, centradas en el cuerpo del texto; se debe especificar el número y 
el título en la parte superior de la misma, deberá escribirse en letras negritas 
a 12 puntos, tipo oración, alineado al centro. 

12. Las tablas deberán estar referenciadas en el cuerpo del texto por lo menos 
una vez antes de la utilización de cada una de ellas. 

13. Las figuras deberán estar indicadas de manera consecutiva con números 
arábigos, centradas en el cuerpo del texto; se debe especificar el número y 
el título en la parte inferior de la misma, deberá escribirse en letras negritas 
a 12 puntos, tipo oración, alineado al centro. 

14. Las figuras que se inserten en el documento, deberán estar en formato PNG 
o JPG, con la finalidad de que el archivo no exceda 1 MB. 

15. Las figuras deberán estar referenciadas en el cuerpo del texto por lo menos 
una vez antes de la utilización de cada una de ellas. 

16. Las únicas notas al pie de la primera página serán las que hacen referencia 
a los autores. No se permite el uso de notas al pie de página a lo largo de la 
ponencia. 

17. Para citar las referencias bibliográficas se empleará el sistema de citas y 
referencias Harvard-American Psychological Association (Harvard-APA) en 
su 6ª edición. 

18. Los trabajos que no se reciban con el formato que se indica en la presente 
guía corren el riesgo de no ser aceptados independientemente del contenido 
que se presente. 

19. Los artículos deberán cumplir con el formato establecido en la plantilla que 
se encuentra disponible en: 

 https://docs.google.com/document/d/1rBleuwnIFFJuodQieAloa-
AyN3Xwe2d3/edit?fbclid=IwAR2zWu_cUWdtSq7e-PYlV-
DGqeY_phmQzE3XzW_d2Qgfa1iuz4XmL1-tGGM 

y deberán ser enviados al correo gloria.palacios@cunep.edu.mx.
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