
Título Artículo (Cambria 24) 

Autor (Cambria 14) 

Filiación – Dirección Completa – Email (Cambria 11) 

 

Resumen (Cambria 18) 

Entre 250 y 350 palabras (Cambria 11) 

Palabras clave  

6 palabras clave (Cambria 11, cursiva) 

Abstract 

Entre 250 y 350 palabras (inglés) (Cambria 11) 

Keywords 

6 palabras clave (inglés) 

 

Introducción (Cambria 18) 

Se deberán colocar todas las secciones que sean precisas en la estructura del artículo: 

Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados, Conclusiones, Discusión, Referencias. 

El artículo podrá ser un estudio de  carácter cuantitativo o una reflexión de carácter 

teórico sobre la temática. (Cambria 11) 
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Sección (Cambria 18) 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum. (Cambria 11) 

Sección (Cambria 18) 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 

laborum. (Cambria 11) 

Figura  X. Numerada y en cursiva (Cambria 11) 

------------------------- 

Imagen x. Numerada, en cursiva, y con la referencia (Cambria 11) 
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 “Citas literales de más de cinco líneas: Tabuladas”  

(Autor, año, página).  

Referencias (Cambria 18) 

Según la normativa de la APA 6. (Cambria 11) 


