
 
IV Congreso Internacional en Dirección y Gestión de Proyectos 2020 

 

 

- 1 - 

TÍTULO DE LA PONENCIA 

Área temática: Consulte las áreas temáticas en el documento call for papers. 
Ponencia número: IVCIDGP ### 

 
Autor 1 

Facultad o escuela, Universidad. 
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Autor 2 
Facultad o escuela, Universidad. 
Dirección de correo electrónico 

 

Autor 3 
Facultad o escuela, Universidad. 
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Resumen 

Todos los trabajos deberán incluir un resumen. Comience inmediatamente después del bloque de 
título con una línea en blanco en el medio. Uso de fuente centrada, de 12 puntos, Arial Negrita. 
Utilice 10 puntos de la fuente Arial para el texto del resumen. El resumen se compone de un único 
párrafo entre 250 y 400 palabras. 

Palabras Clave: De cinco a siete palabras clave relacionadas con el tema principal. Por ejemplo, 
gerencia de proyectos, Stakeholders, Equipos de proyectos.  

Abstract 

All papers must include an Abstract. Begin with the word Abstract immediately following the title 
block with one blank line in between. Use centered, 12 point, Arial Bold text for this heading. Use 
10-point, Arial font for the text of the abstract. The abstract consists of a single paragraph between 
250 and 400 words. 

Keywords: Five to seven keywords related to the main topic. For example, Project Management, 
Stakeholders, Project Teams 

 

Nota: El resumen deberá estar ubicado en la primera página del artículo. El primer punto del 

artículo, la introducción, deberá comenzar al principio de la segunda página, tal como se muestra 
en este ejemplo. Por favor no cambie las condiciones de fuente y tamaño prestablecidas en este 
formato. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los trabajos se presentarán en formato digital, pudiendo contener gráficos o figuras en color. El 
tamaño de página será el correspondiente a carta o letter. Los trabajos irán encabezados por el 
título del mismo, escrito en Arial de 14, centrado y en negrita. Tras él, y con una línea de 
separación, se incluirán centrados y con Arial 10, los nombres y apellidos de los autores del 
trabajo. Tras los nombres, con una línea de separación y en Arial 8 cursiva, se insertarán las 
filiaciones y las direcciones de correo electrónico de los autores. 

Todos los trabajos irán precedidos de un resumen, escrito en Arial 10, entre 250 a 400 palabras, 
seguido de entre 5 y 7 palabras clave. Posteriormente se debe ubicar en resumen en idioma inglés. 
El cuerpo del documento se escribirá en Arial 10, con espaciado simple. La extensión máxima de 
los trabajos no excederá las 10 páginas, mínimo 7 páginas. 

En lo que se refiere a su estructura, el trabajo se dividirá en secciones, numeradas en orden 
ascendente y titulado en Arial 12, negrita en mayúscula. Aunque, según el contenido y la temática 
de los trabajos, puedan contemplarse diferentes apartados, se recomienda, en general, seguir una 
estructura clásica con una introducción en la que se incluyan los antecedentes y objetivos del 
trabajo, una parte analítica y/o experimental en la que se describan los procedimientos, equipos y 
métodos, un apartado dedicado a presentar y discutir los resultados, una sección en la que se 
relacionen las principales conclusiones del trabajo y un último apartado dedicado a las referencias 
bibliográficas. En relación con esto último, las referencias bibliográficas, se indicarán en el texto 
citadas con estilo APA, y en referencias por orden alfabético sin viñetas o guiones. Se recomienda 
generar las referencias de manera automática con ayuda del software de procesador de palabra. 
Adicionalmente, puede incluirse un apartado dedicado a los agradecimientos a personas o 
instituciones que contribuyeron a la realización y/o financiación del trabajo, todo dentro de las 10 
páginas permitidas, antes de las referencias. 

1.1. Subsecciones 

Cada sección puede quedar dividida en diferentes subsecciones que se numerarán en orden 
ascendente mediante dos números, el primero indicativo de la sección y el segundo de la 
subsección correspondiente. Cada subsección se diferenciará del resto mediante un salto de línea 
y se titulará en Arial 10. A su vez, una subsección puede dividirse en más, siguiendo criterios como 
los anteriormente formulados, pero en Arial 10, con letra cursiva. 

1.1.1 Subapartado en una subsección 

Éste es un ejemplo de subapartado dentro de una subsección de una sección. Obsérvese el 
cambio efectuado en la titulación del mismo, su separación, etc. 

1.1.2 Formato electrónico y envío de los trabajos 

Los trabajos se presentarán siguiendo estas instrucciones en formato abierto PDF y Word, y se 
deberá enviar al correo electrónico grupodgp@universidadean.edu.co en la fecha establecida en 
la convocatoria del congreso. 
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2. ECUACIONES, FIGURAS Y TABLAS 

Las ecuaciones se insertarán independientemente del escrito, con una línea de separación del 
texto, asignándole un número de orden entre paréntesis y se referirán mediante Ecuación (1), 
Ecuación (2). 

F(t) = at-n                                    (1) 

Las figuras se insertarán de forma que queden independientes del texto, centradas, con una línea 
de separación del párrafo y con una leyenda inferior, escrita en Arial 10, tal y como se indica en el 
ejemplo de la Figura 1. Se hará referencia a las mismas mediante la palabra figura seguida del 
número de orden en el que aparezcan. Se deben incluir las fuentes de datos. No se podrán copiar 
imágenes directas de los documentos origen, en su lugar cada autor deberá diseñar sus propias 
figuras y gráficas.  

Figura 1. Ejemplo de figura insertada en el texto. 

 

Fuente: construcción propia a partir de los autores consultados 

Las Tablas se insertarán, de forma que queden independientes del texto, con una línea de 
separción, centradas, y con una leyenda superior escrita en Arial 10, tal y como se indica en el 
ejemplo de la Tabla 1. Se hará referencia a las mismas mediante la palabra tabla seguida del 
número de orden en el que aparezcan. Se deben incluir las fuentes de datos. No se podrán copiar 
tablas directas de los documentos origen, en su lugar cada autor deberá diseñar sus propias tablas 
de datos.  

Tabla 1: Ejemplo de Tabla insertada en el Texto 

Parámetro   

Z1   

Z2   

Fuente: construcción propia a partir de la información recolectada 
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3. CONCLUSIONES 

4. AGRADECIMIENTOS 

Los autores de este trabajo desean agradecer a ……………. 

5. REFERENCIAS 

Apellido, Nombre; Apellido, Nombre. (Año de publicación). Título del libro. Lugar de edición. 
Número de la edición. Editorial. Lugar de impresión. 

Apellido, Nombre; Apellido, Nombre. (Año de publicación). “Título del artículo”. Nombre de la 
Revista o Journal. Volumen, número de fascículo, páginas. Lugar de publicación. 

Apellido, Nombre; Apellido, Nombre. (Año de publicación). “Título del artículo”. Nombre del 
Congreso o reunión académica donde se presentó. Ciudad, país. 

 

 


