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RESUMEN 

El resumen deberá sintetizar el contenido del artículo y no podrá exceder de 200 palabras. No incluya en el mismo 
referencias o ecuaciones. Es imperativo que los formatos de márgenes y el estilo descritos abajo, se sigan 

cuidadosamente. Esto nos permitirá mantener uniformidad en las copias finales del cuaderno . Los artículos que no 

sean elaborados de acuerdo a las especificaciones en esta guía no serán publicados, aunque su contenido haya sido 

aceptado. La forma del artículo es una condición necesaria para la publicación, así como su contenido. 

Palabras Claves: de cinco a siete  

 

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE 

El número límite de páginas por artículo es 12 a espacio sencillo, con páginas de dos columnas. 
El último día que se recibirá su artículo en formato DOC es dos semanas después de que ha sido aceptado para 

publicación. El archivo debe ser enviado a través de un anexo a un email: rede.regiet@gmail.com 

 

2. PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

 

Apariencia General 

El texto deberá estar en  portugués, español o ingles. El artículo que usted envíe debe ser el definitivo y poseer la 

apariencia adecuada. El documento que usted está leyendo ahora, ha sido escrito en el formato que usted deberá 

seguir. 

 

Especificaciones 

Para mantener la uniformidad en la apariencia del Cuaderno, su artículo deberá ajustarse a las especificaciones que se 
detallan a continuación.  

1) En la primera página, la distancia del borde superior de la hoja al tope de la primera línea de escritura (el título) 

deberá ser de 0.79” (2.0 cm). 

2) En la segunda página y en las sucesivas, la distancia del borde superior de la hoja al tope de la primera línea de 
escritura deberá ser de 0.59” (1.5 cm). 

3) Los márgenes izquierdo y derecho deberán ser de 0.75” (1.9 cm). Si usted tiene que utilizar papel A4, coloque el 

margen derecho a 0.51” (1.3 cm). 

4) El ancho de cada columna deberá ser de 3.23” (8.2 cm). 
5) La distancia entre ambas columnas de texto deberá ser de 0.54” (1.4 cm). 

6) La distancia desde el borde superior de la hoja hasta la base de la última línea de escritura no deberá superar 10” 

(25.4 cm). 

 

 

3. TAMAÑOS DE LETRAS RECOMENDADOS 

 

Se usa una fuente de 9 puntos Times New Roman. Este documento está elaborado en 9 puntos con fuente Timen New 
Roman. Si requiere disminuir la longitud de su artículo, le 

sugerimos condensar los espacios entre líneas en lugar de utilizar fuentes más pequeñas. Algunos software de 

formateo técnico generan las fórmulas matemáticas en estilo itálico, con subíndices y supraíndices en una fuente 

ligeramente más pequeña. Ello es aceptado. 

 

4. ENCABEZADOS 

http://revistacontemporaneidadeducacionytecnologia.wordpress.com/wp-admin/rede.regiet@gmail.com


        

 
 
Los encabezados principales deberán estar centrados en la columna, en negrilla y en letras mayúsculas sin subrayar. 

Podrán enumerarse, si así lo desea. 
 "4. ENCABEZADOS" en el tope de este párrafo es un encabezado principal. 

Subencabezados 

Los subencabezados deberán estar en negrilla y en minúscula con la primera letra de cada palabra en mayúscula. 

Deberán colocarse en una línea aparte y justificados a la izquierda. 

Sub-subencabezados: los sub-subencabezados deberán estar en negrilla. Deberán tener sangría y no encontrarse en 

una línea aparte, el texto debe escribirse a continuación de ellos. El tope de este párrafo ilustra un subsubencabezado. 

 

Título: El título deberá estar centrado a lo ancho del tope de la primera página y debe distinguirse con una fuente de 
14 puntos Times New Roman. Debe estar en negrillas y en minúsculas (salvo las primeras letras de las palabras 

importantes, las cuales estarán en mayúsculas) 

 

Nombres y direcciones de los autores: Los nombres y direcciones de los autores deberán aparecer centrados debajo 
del título, usándose una fuente de 9 puntos Times New Roman. 

 

Palabras Claves: Se requieren entre 5 a 7 palabras claves, las cuales deberán aparecer después del Resumen (bajo un 

subencabezado: Palabras Claves). 

 

Ilustraciones: Todas las ilustraciones o fotos deberán ser nítidas y en blanco y negro. Suministre las fotos e 

ilustraciones en la más alta calidad posible. 

 

5. FÓRMULAS 

Todas las fórmulas deberán escribirse en negro. Cada fórmula deberá numerarse consecutivamente a lo largo del 

texto. La numeración de las ecuaciones deberá estar entre paréntesis y justificada a la derecha. Las ecuaciones 

deberán ser referenciadas en el texto como Ec. (X), donde X es el número de la ecuación. Si una ecuación abarca 
múltiples líneas, su número deberá colocarse en la última de ellas. 

 

6. ENUMERACIÓN DE PÁGINAS 

Por favor no enumere las páginas en su artículo. 

 

7. PIE DE PÁGINA 

Debe ser escrito a espacio sencillo en la parte inferior de la hoja y de la columna en donde es citado. La frecuencia de 

su uso debe ser baja. 

 

8. CONCLUSIONES 

Mientras mejor luzca su artículo, mejor lucirá la Revista. 

Gracias por su cooperación y contribución. 

 

9. REFERENCIAS 

Enumere todas las referencias bibliográficas y coloque una lista de las mismas al final de su artículo. Cuando cite 

alguna de ellas en el texto, encierre su número entre corchetes, por ejemplo [1]. Cuando lo considere apropiado, 
incluya los nombres de los editores o autores de los textos referenciados. 

El siguiente es un ejemplo del estilo recomendado para las referencias. 

[1] C.W. Churchman, The Design of Inquiring Systems, New York: Basic Books Inc. Pub., 1971. 

[2] J. Ivari, "A Paradigmatic Analysis of Contemporary Schools of IS Development", European Journal of 

Information Systems, Vol. 1, No. 4, 1991, pp. 249-272 

 

 


