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INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN Y FORMATEO DE ARTÍCULOS

Este documento está escrito de acuerdo con el modelo para los artículos del ciKi 2017.
Siga las instrucciones para dar formato a su trabajo de acuerdo a las normas de la American
Psychological Association (APA) para citas y referencias. Sitios para consultar:
<http://www.anpad.org.br/rac/rac-guia-apa.pdf>
<http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_guide_2015.pdf>
El Congreso recibirá los trabajos en tres categorías:
•

Artículo completo (full paper): trabajos de 12 a 15 páginas que presentan los
resultados de la investigación científica teórica o empírica con sus fundamentos,
base conceptual, metodología, datos de la pesquisa y el análisis de los datos o la
discusión desarrollada.

•

Artículo corto (short paper): trabajos de 4 a 6 páginas que presentan el
resultado inicial o mismo completo de una pesquisa teórica o empírica.

•

Informe técnico (case): trabajos de 7 a 10 páginas que presentan un producto
final o el aprendizaje proveniente de una investigación o de una producción
técnica desarrollada con el fin de analizar o proponer soluciones a problemas en el
contexto de las organizaciones. A pesar de mostrar resultados prácticos, deben ser
escrito con rigor científico y metodológico. El documento debe contener la
descripción del caso, técnica o situación, la discusión con revisión de la literatura,
la conclusión y la bibliografía.

El número máximo de páginas ya debe incluir figuras, tablas, referencias y la
página de identificación de los autores, así como archivos adjuntos.
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CONFIGURACIÓN DE LOS TRABAJOS

El título debe ser presentado en Times New Roman, negrita, tamaño 12, con
mayúsculas, debe estar centrado y con espaciamiento 12 antes y 23 después del párrafo. La
separacion entre líneas debe ser 1,5.
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El número máximo de autores permitido es de cinco autores 1. Los nombres de los
autores deben presentarse en Times New Roman, negrita, tamaño 12 y centrados. También es
necesario que tengam espaciamiento 12 antes y espaciado simple entre líneas. Para cada
nombre debe ser creada una nota al pie con la información de contacto del autor: el programa,
la universidad y el correo electrónico2. La nota debe ser en Times New Roman, tamaño 10 y
justificado.
Los artículos escritos en portugués o en español deben presentar primero el abstract y
después el resumen. Artículos en Inglés sólo deben presentar el abstract. El resumen y el
abstract deben estar en la primera página del artículo y no deben exceder 10 líneas cada uno.
El resumen y el abstract deben ser presentados en Times New Roman, tamaño 12, cursiva,
justificado, con indentación a la izquierda y a la derecha de 0,8 cm, con espaciamiento 6 antes
y después y con espacio simple entre líneas. Debe haber una línea en blanco entre ellos. Las
palabras Resumen y Abstract, más allá del formato anterior, deben estar en negrita. Ejemplo
en la Figura 1.
Las palabras-clave deben ser presentadas en la misma lengua del resumen y del
abstract, deben estar después de cada uno dellos y en el mismo formato. El número máximo
de palabras-clave es de cinco. Ejemplo en la Figura 1.
Figura 1- Ejemplo de Abstract, Keywords, Resumen e Palabras-Clave

Fonte: ciKi

1
2

Los autores no deben ser identificados en los articulos presentados para evaluación.
En caso de dudas, ver el modelo disponible en el sitio.
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Las páginas deben estar en formato A4, en una sola columna, con margen superior y
izquierda a 3 cm, y inferior e derecha a 2 cm. Incluir el encabezado que estará disponible
en el archivo Template.doc.
Los párrafos deben estar alineados de una manera justificada, con la primera línea con
sangría de 1,25 cm; espaciado entre líneas de 1,5 e sin espaciado entre párrafos. La fuente
debe ser Times New Roman, tamaño 12 para el texto y tamaño 10 para los subtítulos. Utilice
cursiva solo para palabras en idioma distinto del documento.
Los títulos de las secciones deben ser colocados a la izquierda, con numeración
secuencial, números arábigos (1, 2, 3), con una línea en blanco antes y otra después, como
sigue:

1

1.1

SECCIÓN PRIMÁRIA (Times New Roman, tamaño 12, negrita, mayúscula)

SECCIÓN SECUNDÁRIA (Times New Roman, tamaño 12, mayúscula)

1.1.1 Sección terciaria (tamaño 12, negrita, primera letra mayúscula)

El título de la sección de referencias debe contener formato de sección primaria, sin
embargo, no debe contener números y debe ser centralizada.
Los trabajos serán enviados como archivos pdf para asegurar su formato original.

1.2

ELEMENTOS GRÁFICOS

Cuando utilizados elementos gráficos: tablas, gráficos e ilustraciones (blanco y negro o
en colores), se deben incluir en el documento principal en la secuencia en que aparecen en el
texto, centrados y escritos en tamaño 10. Ejemplos de elementos gráficos en la Tabla 1 y en la
Figura 2.
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Tabla 1 – Ilustración de tablas para el ciKi
Columna 1

Columna 2

Columna 3

Línea 1

1

2222

3333

Línea 2

1

2222

3333

Línea 3

1

2222

3333

Total

3

6666

9999

Fuente: ciKi

Figura 2 - Logo ciKi

Fuente: ciKi

1.3

CITAS Y REFERENCIAS

Las instrucciones para las citas se basan en su tamaño. Citas con menos de 40 palabras
se pueden incluir “directamente en el texto, entre comillas dobles”.
Citas largas, con más de 40 palabras, siguen diferentes instrucciones. Estas deben
presentarse en un bloque de texto con sangría izquierda en 1cm. Iniciar una cita larga en una
nueva línea. No utilice comillas.
Las referencias se enumeran según las instrucciones de la APA. Todas las referencias
deben ser citadas en el texto. Utilice fuente tamaño 12 con una sola línea de separación, sin
sangría y desplazamiento 1,25 cm3.

3

En caso de dudas, ver el modelo disponible en el sitio.
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1.4

AGRADECIMIENTOS

Esta sección debe venir antes de las referencias y debe contener únicamente
informaciones a respeto de fondos utilizados por la investigación.
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PARA SOMETER LOS ARTÍCULOS

Cada autor podrá someter un máximo de diez trabajos, que podrán ser en el máximo
cuatro artículos completos (full paper), cuatro artículos cortos (short paper) y dos informes
técnicos (case). La presentación se lleva a cabo exclusivamente a través de la plataforma
EasyChair en el enlace <https://easychair.org/conferences/?conf=ciki2017>. Para garantizar
una evaluación ciega, en el archivo pdf de la presentación de los trabajos deberá ser omitida
cualquier identificación de los autores, tales como nombre, cargo, título, institución, correo
electrónico o el país.
Se aceptarán textos escritos en inglés, español o portugués. Si el artículo está escrito en
portugués, deberán enviar los resúmenes en portugués y en inglés. Si el artículo está escrito en
español, debe presentar los resúmenes en español y en inglés. Si el artículo está escrito en
inglés, debe presentar resumen sólo en inglés.
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PARA LA VERSIÓN FINAL

Los artículos deben tener el formato estrictamente de acuerdo con las
instrucciones expuestas anteriormente. Para cada trabajo presentado se permite un máximo
de cinco autores y todos deben firmar un término de asignación de derechos de autor para su
publicación. El termino será enviado firmado por todos los autores en el momento de la
presentación de la versión final, después de aceptado el trabajo. Las firmas pueden aparecer
en un solo formulario o en formularios separados. Está prohibida la inclusión de coautores
después de la etapa de sumisión. Todos los archivos deben ser enviados en formato pdf.

