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RESUMEN  

 
Por favor introduzca el contenido de su resumen no 

estructurado indicativo, con un máximo de 150 palabras 

(consultar las normas de presentación).  Deje una línea 

en blanco después del resumen y escriba sus palabras 

clave.  Por favor, siga fielmente todas nuestras 

instrucciones, de lo contrario, debe volver a enviar su 

documento completo. Gracias por su cooperación y 

contribución. Esperamos publicar pronto su trabajo. 

 

Palabras Claves: en minúsculas, organizadas en orden 

alfabético y separadas de una coma, letra Century 

Gothic, tamaño 9 (máximo 6 palabras).    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

Título en Inglés, en letra cursiva Century Gothic, tamaño 10, alineado a la izquierda.     

 
Por favor introduzca el contenido de su resumen con un máximo de 250 palabras. Deje una línea en blanco después del 

resumen y escriba sus palabras clave.  Por favor, siga fielmente todas nuestras instrucciones, de lo contrario, debe volver a 

enviar su documento completo. Gracias por su cooperación y contribución. Esperamos publicar pronto su trabajo. 

Introduction: Century Gothic, tamaño 8. 

Objectives: Century Gothic, tamaño 8. 

Methodology: Century Gothic, tamaño 8. 

Results: Century Gothic, tamaño 8. 

Conclusions: Century Gothic, tamaño 8. 

 

Keywords: Por favor introduzca las palabras claves, en minúsculas, según su orden en español, y separadas de una coma, 

letra Century Gothic cursiva, tamaño 9 (máximo 6 palabras).    

 

 

 

Título del trabajo, centralizado. Tipo de Letra: Book 
Antiqua, tamaño 18. Máximo 20 palabras 

Indique el tipo de trabajo (Ensayo, nota, 
entrevista, debate, reseña de libro u otro)  
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1. Introducción  

Al incluir una sección de primer nivel, su 

encabezado debe estar en letras 

minúsculas, en negrita, alineado a la 

izquierda, en letra Century Gothic, tamaño 

10 y precedido de un espacio en blanco. 

Por favor, introduzca el contenido de su 

trabajo, en letra Century Gothic, tamaño 10, 

con interlineado sencillo, sin espacio entre los 

párrafos, respetando la sangría señalada.  

 

1.1. Subtítulo de segundo nivel 

Al incluir una subsección de segundo 

nivel, su encabezado debe estar en letras 

minúsculas, en negrita, alineado a la 

izquierda, en letra Century Gothic, tamaño 

10 y precedido de un espacio en blanco. 

1.1.1. Subtítulo de tercer nivel  

Al incluir una subsección de tercer nivel, 

su encabezado debe estar  precedido de un 

espacio en blanco, en letras minúsculas, en 

negrita, alineado a la izquierda, en letra 

Century Gothic, tamaño 10 y precedido de 

un espacio en blanco. 

 

2. Revisión de la literatura   (Si aplica) 

Al incluir una sección de primer nivel, su 

encabezado debe estar en letras 

minúsculas, en negrita, alineado a la 

izquierda, en letra Century Gothic, tamaño 

10 y precedido de un espacio en blanco. 

Por favor, introduzca el contenido de su 

trabajo, en letra Century Gothic, tamaño 10, 

con interlineado sencillo, sin espacio entre los 

párrafos, respetando la sangría señalada.  
 

3. Desarrollo 

Al incluir una sección de primer nivel, su 

encabezado debe estar en letras 

minúsculas, en negrita, alineado a la 

izquierda, en letra Century Gothic, tamaño 

10 y precedido de un espacio en blanco. 

Por favor, introduzca el contenido de su 

trabajo, en letra Century Gothic, tamaño 10, 

con interlineado sencillo, sin espacio entre los 

párrafos, respetando la sangría señalada.  

 

 

 

Los cuadros, tablas y gráficos deben 

presentarse y numerarse estrictamente tal 

como se muestran a continuación.  

Cuadro 1. Título en negrita, alienado a la 

izquierda, letra Century Gothic, 9 puntos  

 
Contenido Subtítulo 1 Subtítulo 2 

Banca privada 4 2 

Banca pública 2 1 

TOTAL 6 3 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 1. Título en negrita, alienado a la 

izquierda,  letra Century Gothic, 9 puntos 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2014). 

 

4. Conclusiones 

Por favor, introduzca el contenido de su 

trabajo, en letra Century Gothic, tamaño 10, 

con interlineado sencillo, sin espacio entre los 

párrafos, respetando la sangría señalada.  

 

5. Fuentes de financiación, adscripción y/0 

adhesión a convenios internacionales 

Por favor Indique obligatoriamente (en 

letra Century Gothic, tamaño 10, con 

interlineado sencillo, sin espacio entre los 

párrafos) la institución u órgano que ha 

contribuido con algún aporte económico 

con su trabajo, o el grupo de investigación al 

que esta adscrito.  Por ejemplo:  

“El presente trabajo ha sido desarrollado 

con el apoyo académico y financiero del 

grupo o instituto X” 

tc =

-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6

X1= 1,25

2,365

X2=0,09

X4=4,225X3=2,906
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“El presente trabajo ha sido desarrollado 

con el apoyo académico del grupo o 

instituto X”.  

En caso de no haber recibido 

financiamiento alguno, debe indicar “EL  

presente trabajo no ha recibido 

financiamiento por parte de ningún 

organismo”.  

Si el trabajo se trata de los resultados de 

un trabajo de grado o tesis, deberá 

indicarse:  “Resultado parcial del Trabajo de 

Grado (tesina, tesis doctoral, de maestría, 

etc.), titulado: …. Universidad o institución 

educativa, Cuidad y País”.   

En caso de que el trabajo no este 

adscrita a organismos o grupos de 

investigación o vinculada a convenio, 

deberá indicar al menos el grupo, instituto, 

universidad u organización de adscripción 

del autor: “El presente trabajo ha sido 

desarrollado en el grupo o instituto X”.   
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