“2017 año del Bicentenario del Cruce de los Andes por el Ejército Libertador del
General San Martín”.

NORMAS E INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS EN EL
CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN EL ESTADO (CONIE2017)
TÍTULO DEL TRABAJO: FUENTE DE 12 PUNTOS, EN MAYÚSCULAS-NEGRITA Y
CENTRADO.
Autores: apellido y nombre completo. Fuente de 11 puntos, cursiva.
Afiliación de los autores: Nombre del Grupo/Centro/Departamento de Investigación. Institución. Dirección, Código
Postal, Ciudad, Provincia, País. En fuente de 10 puntos, texto justificado. El autor que recibirá las notificaciones
deberá indicar su correo electrónico y teléfono.

- Los artículos deberán ser originales e inéditos y escritos en español.
- Deberán tener una extensión de 12 páginas como máximo y deberá ir en tamaño A4. Con interlineado
simple, en tipografía Times New Roman 11 puntos justificado. Los márgenes normales.
- Los títulos de las secciones se deben escribir en letra mayúscula de 11 puntos, negrita.
El artículo completo debe contar con las siguientes normas de FORMATO:
1.

Resumen: hasta 250 palabras

2.

Palabras clave. No deberán ser más de 6.

3.
Figuras: si contienen, se deben enumerar de forma consecutiva y deben tener su correspondiente
título o descripción en buena calidad.
4.
Tablas: si contienen, todas las tablas se deben enumerar de forma consecutiva y deben tener su
correspondiente título o descripción.
5.
Citas: deberán usar el sistema autor-año. Ej: (González, 2002). Si son dos autores: (Pérez y Tapia,
2002).
6.
Referencias bibliográficas: se pondrán al final del texto y se deberán señalar las referencias
completas de las obras de los autores citados. Debe estar ordenada alfabéticamente.
 Libros: Primer A. Autor y Segundo B. Autor, Nombre del libro, Editorial, Vol. x., (año).
 Revistas: Primer A. Autor y Segundo B. Autor, “Nombre del artículo”, Revista. Vol. xx, pp. yy-zz,
(año).
 Textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos: Autor. Título. Edición. Lugar de
publicación. [Fecha de consulta] [URL].
La estructura de secciones y contenido del trabajo dependerá de lo que cada autor desee publicar.
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