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Resumen
El resumen de los artículos de investigación, reflexión o revisión debe reflejar los objetivos, la
metodología, los resultados y las conclusiones del trabajo de manera clara y sucinta. La información
debe proceder del artículo. La extensión de los resúmenes no debe ser mayor a 250 palabras, no debe
presentar quiebres de párrafo, notas al pie de página, citas, ni referencias bibliográficas. A
continuación del resumen deben presentarse entre cinco y siete palabras clave que reflejen los temas
generales del trabajo, separadas por comas y sin mayúsculas iniciales, salvo cuando sean nombres
propios, siglas u otros usos aceptados convencionalmente. Tanto el resumen como las palabras clave
deben presentarse con sus respectivas traducciones al inglés y al portugués.
Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3, palabra clave 4, palabra clave 5.

Resumo
O resumo dos artigos de pesquisa, reflexão ou revisão deveria refletir os objetivos, metodologia,
resultados e conclusões do trabalho de forma clara e sucinta. A informação deve vir do artigo. O
comprimento dos resumos não deve exceder 250 palavras, não deve apresentar quebras de parágrafo,
notas de rodapé de página, citações ou referências. Abaixo do resumo devem ser apresentadas cinco
a sete palavras-chave que refletem os temas globais de trabalho, separadas por vírgulas, em caixa
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Información sobre el artículo, proyecto de investigación del cual es producto, entidades financiadoras o
patrocinadoras, aclaraciones sobre versiones previas presentadas en congresos, encuentros u otros espacios
académicos o no-académicos. Por favor no incluir en este pie de página información sobre los o las autoras.
Títulos, afiliaciones institucionales y cargos. E-mail: dirección@email.com, ORCID u otro perfil de
investigación.
Títulos, afiliaciones institucionales y cargos. E-mail: dirección@email.com, ORCID u otro perfil de
investigación.

baixa, a menos que sejam nomes ou siglas. Tanto o resumo quanto as palavras-chave devem ser
apresentados com as suas traduções em inglês e espanhol.
Palavras-chave: palavra-chave 1, palavra-chave 2, palavra-chave 3, palavra-chave 4, palavra-chave
5.

Abstract
The abstract for research, reflection or revision papers must reflect the objectives, methodology,
results and conclusions of the text in a clear and succinct manner. All information must be derived
from the paper itself. The abstracts should not exceed 250 words in length, and should not include
paragraph breaks, footnotes, quotes or bibliographical references. Below the abstract, authors should
list five to seven keywords that reflect the main topics of the paper, separated by commas, in small
caps, except when they are proper names or abbreviations. The abstracts must appear in Spanish,
English and Portuguese.
Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5.

Las y los autores pueden agregar epígrafes a sus
textos, si así lo desean.
Se recomienda que no sean muy extensos, y que se
presenten alineados al margen derecho, con cursivas.

Introducción
Los artículos pueden contar con una introducción breve, que ofrezca el contexto de la
investigación o aporte algunos fundamentos conceptuales para dar inicio al trabajo. Es
recomendable que ofrezca un panorama general del texto y que no sea una copia exacta de la
información contenida en el resumen.

1. METODOLOGÍA
En este apartado se ofrece una descripción suficientemente detallada de la o las metodologías
utilizadas en el desarrollo de la investigación. Es conveniente señalar explícitamente la
manera en que las metodologías seleccionadas contribuyen a la consecución de los objetivos
de la investigación. Los artículos de investigación en humanidades u otras áreas pueden

presentarse con una estructura diferente a la que aquí se ofrece, pero deben procurar que la
división por secciones y sub-secciones sea coherente y ordenada con claridad.

2. RESULTADOS
Este apartado ofrece los resultados de la investigación, incluyendo las Figuras, Tablas y datos
que sean relevantes para el caso. Las referencias generales o puntuales y las citas deben
incluirse parentéticamente dentro del cuerpo del texto y no como notas al pie de página.3
Para citas extensas (más de 40 palabras) por fuera del cuerpo del texto, se deben omitir las
comillas y el tamaño de fuente debe reducirse a 11, de la siguiente manera:
Esta nueva publicación, “Los comités y comisiones nacionales de bioética (CNB) en América
Latina y el Caribe: situación actual, propuestas y desafíos”, surge a partir de una idea
pergeñada desde el Programa para América Latina y el Caribe en Bioética de la UNESCO, a
través de la Oficina de Montevideo. Esta iniciativa perseguía un doble propósito; por un lado,
reseñar la situación actual de los distintos comités y comisiones de bioética en América Latina
y el Caribe, considerando especialmente el aporte que el Programa de Asistencia a los
Comités Nacionales de Bioética viene realizando durante la última década en distintos países
de la región que requerían asistencia técnica y capacitación y, por otro, recabar la experiencia
y analizar los datos para proponer distintas líneas de acción concretas que permitieran
afianzar y consolidar los CNB o promover su creación donde aún no estuvieran conformados.
(Maglio, 2018, p. v)

2.1 SUBTÍTULO DE SEGUNDO NIVEL
2.1.1 Subtítulo de tercer nivel
Todas las imágenes, fotografías y gráficas deben ser llamadas “Figura #” y deben incluir un
pie de foto que indique la fuente. Todas las imágenes deben ser anexadas como archivos
adicionales al artículo en la mejor resolución que sea posible junto con el texto del artículo.
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Las notas al pie de página deben utilizarse para agregar información adicional al tema tratado, señalar
asuntos problemáticos, o hacer comentarios al lector. En caso de que esta información incluya referencias
o citas a fuentes, estas deben incluirse en el mismo formato que en el cuerpo del texto, es decir,
parentéticamente. No deben utilizarse “ibid”, “op. cit” para referir a fuentes, ni debe haber notas al pie de
página que solo contengan referencias bibliográficas.

Figura 1. Nombre de la figura. Fuente: elaboración propia.

Todas las tablas deben ser llamadas “Tabla #” y deben incluir un pie de tabla que indique la
fuente de la información contenida en cada una.
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Información

Información

Información

Tabla 1. Ejemplo de tabla para autores. Fuente: elaboración propia

3. DISCUSIÓN
La discusión puede presentarse independientemente o en conjunto con las conclusiones, en
cuyo caso, el subtítulo será “DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES”.

4. CONCLUSIONES
Las conclusiones pueden presentarse de manera separada.
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