2do. Congreso Nacional e Internacional en Innovación en la Gestión de
Organizaciones
Normas para Autores(as)
1. Tipos de trabajos



Artículo empírico: presenta los resultados originales de proyectos de investigación
adelantados por el (os) autor (es).
Artículo teórico: presenta resultados originales de investigación desde una
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.

2. Criterios de presentación de los artículos







Extensión: a) hasta 4.000 palabras sin incluir título, resumen y referencias, b) el
resumen oscilará entre 100 y 150 palabras y c) palabras clave (4 o 5).
Los artículos deben presentarse en Word, letra Times New Roman, tamaño 12,
espacio simple y márgenes de 3 cm.
El artículo debe ceñirse al estilo APA 6ta. edición en aspectos de forma y
contenido: títulos, gráficas, figuras, tablas, formas de citación, entre otros.
Los datos del autor se indicarán en nota al pie de página con asterisco así: nombres
completos del(os) autor(es), títulos académicos, cargo, filiación institucional, correo
electrónico, teléfono y dirección institucional.
Si el trabajo es EMPÍRICO debe incluir:
 Introducción: contiene el desarrollo y los antecedentes del problema, debe
exponer de forma clara los objetivos del trabajo.
 Metodología: hace referencia al tipo de estudio y de análisis empleado, a la
descripción de la población, la identificación de los instrumentos y técnicas
utilizados, y la descripción del procedimiento que se llevó a cabo para
recolectar la información.
 Resultados: deben presentarse en una secuencia lógica con textos apoyados
en tablas y/o figuras. No se repite en el texto los datos presentados en las
tablas y/o figuras, sólo los más importantes.
 Conclusiones: destaque aspectos nuevos e importantes del estudio y las
conclusiones que se derivan del mismo. No repita los resultados presentados





en la sección anterior. Relacione lo obtenido con otros estudios relevantes
sobre el tema. Indique las implicaciones de sus hallazgos y sus limitaciones.
Referencias: las citas y referencias deben hacerse exclusivamente en el estilo
APA
6ta.
edición.
Se
sugiere
consultar
esta
dirección:
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm

Si el trabajo es TEÓRICO debe incluir:









Introducción: contiene el desarrollo y los antecedentes del problema, debe
exponer de forma clara los objetivos del trabajo.
Metodología: hace referencia al tipo de estudio y de análisis empleado, así
como a la descripción del procedimiento que se llevó a cabo para recolectar
la información.
Aportes al campo disciplinar: debe evidenciar la contribución que se hace al
campo disciplinar, luego de hacer el análisis e integración de los aportes
teóricos o empíricos brindados por fuentes originales.
Conclusiones: destaca aspectos nuevos e importantes del estudio y las
conclusiones que se derivan del mismo. Relaciona lo obtenido con otros
estudios relevantes sobre el tema y señala las implicaciones de los hallazgos
y las limitaciones.
Referencias: las citas y referencias deben hacerse exclusivamente en el estilo
APA
6ta.
edición.
Se
sugiere
consultar
esta
dirección:
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm

