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Información para los autores
Formato de los artículos científicos
Es aconsejable que todo artículo científico presentado para su publicación contenga:
-

-

-

-

-

-

Título
Autor(es)
Resumen y Abstract
Palabras-clave y key words

(en español o en el idioma del artículo)
(institución o afiliación de origen y correo electrónico)
(problema, método y conclusiones en max. 200 palabras)
(3-10 palabras)

Luego del encabezado se recomienda ajustar el artículo, a las siguientes partes:
I. Introducción donde se discurre de lo general a un problema específico con una pregunta relevante.
Luego se revisa teorías y/o trabajos previos (citados en la bibliografía) para conjeturar una respuesta no
trivial. Finalmente se justifica el trabajo y se presenta los objetivos del mismo.
II. Material y Métodos donde se estable los datos usados y sus fuentes así como otros instrumentos
(cuestionarios, entrevistas,…etc.) usados en el análisis del objeto de estudio y/o en la prueba de la hipótesis.
Los métodos, procedimientos de análisis y datos deben facilitar la réplica del estudio podrán ser de carácter
cuantitativo y/o cualitativo.
III. Resultados
donde se expone de forma lógica en tablas, figuras u otros medios los hallazgos y
demostraciones trascendentales logradas en el análisis y/o en la prueba de hipótesis, justificando su
relevancia contable, administrativa, económica, ambiental, social y/o política. Se puede mostrar aquí las
limitaciones y/o lo todavía no resuelto o dejarlo para la discusión.
IV. Discusión donde se analiza, explica y compara los resultados específicos (hipótesis demostradas) con
los conocimientos previos tratados por otros investigadores. En este contexto, se busca defender la validez e
interés del estudio y/o resaltar su contribución (implicancia e impacto) al conocimiento y/o la toma de
decisiones.
V. Conclusiones que son resúmenes e inferencias de los resultados y discusión ordenadas según su
importancia. En cierto sentido, dan respuesta al problema y a los objetivos. Aquí se puede también sugerir
nuevas implicaciones y/o nuevos temas de investigación.
VI. Bibliografía donde se enumera alfabéticamente las publicaciones citadas en el trabajo así como las
páginas Webb consultadas.
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Recomendaciones
Por favor, los autores traten de entregar sus productos observando en la medida de lo posible estos cinco
puntos:

1. El artículo escrito, usando preferentemente el procesador WORD, se entregará en dos formatos:
a) copia física en papel bond A-4 empleando una sola cara del papel a espacio y
medio (Para los autores residentes en la ciudad de Trujillo).
b) un CD, USB o correo que contenga el artículo en WORD junto con sus tablas, figuras u otras
presentaciones. (Para los autores que residen fuera de Trujillo basta enviarlo por e-mail).
2. La extensión del escrito no será mayor de 12 páginas y estarán escritos en estilo Times New Roman de 12
puntos.
3. Inicialmente, cada artículo será enviado a un jurado de 3 miembros del Comité Editorial, el mismo que
hará las observaciones pertinentes para su corrección. Posteriormente, el artículo se someterá a la
evaluación de dos árbitros afines al tema y externos a la universidad.
4. Las figuras, tablas u otras presentaciones en alta resolución deben estar numeradas y ser en la medida
de lo posible auto explicativas con sus propias leyendas, fuentes y títulos.
5. El formato de las citas y referencias bibliográficas es el siguiente:
a)

Las citas dentro del texto señalarán el apellido del autor(es) y entre paréntesis
(año de publicación: número de la página).
b) Las referencias irán en orden alfabético con el apellido en mayúscula, nombre, año.
Título en negrita. Editor, lugar de edición.
c) Las citas y referencias de internet son similares a las bibliográficas excepto
que en lugar de edición figura entre paréntesis la dirección electrónica o
página Web junto con la fecha de consulta.
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