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PAUTAS METODOLÓGICAS
1. Características generales del texto
Todo artículo debe:
- Tener la condición de inéditos.
- Estar redactado en el programa Word.
- Tener una extensión entre 20 y 25 páginas, a un espacio, en letra Cambria # 12,
en formato A4 con márgenes de 2.5cm.
2. Características del citado dentro del texto
- Las citas textuales cortas (no más de tres líneas) van como parte del texto y
entrecomilladas.
- Las citas textuales que excedan ese tamaño deberán tener un margen izquierdo
de 10 espacios, estar escritas a reglón seguido y en letra Cambria # 11. No deben
ir ni en cursivas ni entrecomilladas.
- En ocasiones se cita o se hace referencia a un autor, en este caso igual se deberá
colocar la referencia seguida de la cita como se señala en el punto 4.
3. Características de las referencias bibliográficas
- Toda referencia debe constar en la bibliografía al final del texto.
- La información adicional contenida en las notas a pie de página deben ser
redactadas a un espacio, en letra Cambria # 10.
- Las referencias bibliográficas deben seguir las normas APA 7ma edición.
4. Bibliografía
En cuanto a la bibliografía, las referencias de todo material bibliográfico consultado
deberá seguir las normas APA 7ma edición.
5. Advertencia sobre plagios
En caso de detectarse casos de plagio, copia o falsificación de resultados o documentos,
el texto quedará inmediatamente excluido del proceso y, por tanto, no será publicado.

Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta
a la del concursante a la beca sin citar debidamente la fuente original de la que provenga,
sea está de un libro, artículo, páginas web, trabajos de compañeros, entre otros.
Si usted tiene dudas de qué constituye plagio puede revisar el documento de Earl Babbie
(1998) Plagiarism, el cual se encuentra disponible en:
http://www.writing.utoronto.ca/advice/using-sources/how-not-to-plagiarize

