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A. Presentación de artículos completos 

1. Registro de autores a través del formulario 

https://encuestasupc.typeform.com/to/LOYNPugN 

2. Seguir las pautas del formato y contenido del artículo completo  

a. Extensión máxima del documento: entre 5.000 y 7.000 palabras (no incluye referencias). 

b. Documento en Word, con el siguiente formato: 

• Fuente para el cuerpo del texto:  

• Arial 12, doble espacio. Márgenes superior e inferior de 2,5 cm.; izquierda y derecha 

de 3,0 cm. 

• La elaboración del documento debe seguir el manual de estilo APA (séptima edición).  

• Revisión bibliográfica de al menos 15 fuentes académicas 

3. El articulo debe desarrollarse preferentemente bajo la siguiente estructura:  

• Resumen (máximo 250 palabras) 

• Palabras clave (máximo 5) 

• Introducción 

• Revisión de literatura 

• Metodología 

• Resultados  

• Discusión 

• Conclusiones 

• Referencias  

4. Fecha límite de presentación de artículos completos: 30 de junio de 2021. 

5. Los artículos pueden ser presentados en castellano o en inglés.  

6. El envío de los artículos completos se realizará a través de la Plataforma especializada  

https://www.ereviewer.org/clihr/users/sign_in 

https://encuestasupc.typeform.com/to/LOYNPugN
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B. Presentación de resúmenes extendidos 

7. Registro de autores a través del formulario 

https://encuestasupc.typeform.com/to/LOYNPugN 

8. Seguir las pautas del formato y contenido del resumen extendido  

c. Extensión máxima del resumen: 1.000 palabras (no incluye referencias). 

d. Documento en Word, con el siguiente formato: 

• Fuente para el cuerpo del texto:  

• Arial 12, doble espacio. Márgenes superior e inferior de 2,5 cm.; izquierda y derecha 

de 3,0 cm. 

• La elaboración del documento debe seguir el manual de estilo APA (séptima edición).  

• Revisión bibliográfica de fuentes académicas 

9. El resumen extendido debe desarrollarse bajo la siguiente estructura:  

• Titulo 

• Palabras Clave (Máximo 5) 

• Objetivos  

• Metodología  

• Principales resultados y contribuciones  

• Limitaciones  

• Conclusiones  

• Referencias  

10. Fecha límite de presentación de resúmenes extendidos: 30 de junio de 2021. 

11. Los resúmenes extendidos pueden ser presentados en castellano o en inglés.  

12. El envío de los resúmenes extendidos se realizará a través de la Plataforma especializada  

https://www.ereviewer.org/clihr/users/sign_in 

https://encuestasupc.typeform.com/to/LOYNPugN

