
El título del libro debe estar centrado en negritas con fuente 

Arial No.14 y debe expresar de manera clara el tema del 

capítulo. 

 

Nombre de los autores en negritas con fuente Arial No. 12 alineado a la 
derecha. 

Correo electrónico en Arial No. 12(la información de autores debe tener 
interlineado sencillo) 

Máximo cuatro autores por capítulo. 
Los autores deben ser participantes del congreso. 

 

 

El capítulo del libro debe presentar un resumen (máximo 150 palabras) en el cual 

se explique de manera breve y específica, de lo que trata este mismo. 

El capítulo del libro debe estar en fuente Arial 12 interlineado de 1.5 y estar 

justificado, presentar sangría (1.27 cm) al inicio de cada párrafo. El número 

mínimo de cuartillas por capitulo son cinco sin contar las referencias. 

El capítulo debe presentar 3 referencias bibliográficas como mínimo. 

El documento del capítulo del libro debe cargarse en formato Word, los capítulos 

que no estén en formato Word serán devueltos.  

Un autor solo puede participar en un capítulo del libro por congreso, de lo 

contrario, se eliminará el autor de los capítulos extra donde aparece, tomándose 

en cuenta solo el primer capítulo recibido. 

Los capítulos del libro deben seguir la temática del libro, los capítulos que no 

sigan un tema acorde al título del libro no serán publicados 

La titulación de los capítulos no debe ser igual al del libro.   

Los capítulos se deben subir al aula virtual durante el  congreso (11 y 12 de 

febrero) en el apartado correspondiente.  

Las citas en texto deben estructurarse bajo los lineamientos APA 7ma edición. 

Citas entre paréntesis debe llevar el ampersand (&), citas que no se encuentran 

entre paréntesis deben llevar “y”. 



Ejemplo: 

Citación parentética: (Copi & Cohen, 2001) 

Citación narrativa: Copi y Cohen (2001) 

Citas contextuales 

1 o 2 Autores: Apellido y Apellido, (Año). Ejemplo: Rocha y Ramírez, (2015) 

3 o más Autores: Apellido et al. (Año). Ejemplo: Johnson et al. (2016) 

Desde la primera aparición de la cita en documento se debe poner et al. 

et al. Debe ir en cursivas siempre. 

Cita textual 

40 palabras o menos: La frase debe de ir entre comillas y la cita contener el 

número de página. (Apellido, Año, p. páginas). 

41 palabras o más: Se comienza en un párrafo aparte y se coloca en forma de 

bloque (se aplica sangría a todo el párrafo de la cita de 1.25cm para que quede 

en bloque) sin sangría al inicial el párrafo, sin comillas (Apellido, Año, p. página 

o número de párrafo si se obtiene de un sitio web). 

Las tablas y figuras deben estar tituladas en formato APA 7ma edición.  

Referencias 

Las referencias deben estar en formato APA 7ma edición, interlineado sencillo 
y con sangría francesa.  

Articulo 

Autor, A. A. y Autor, A. A. (año). Título del artículo. Título de publicación, 

volumen (numero), paginas. DOI 

Ejemplo. 

Osorio-Delgado, M. A., Henao-Tamayo, L. J., Velásquez-Cock, J. A.,Cañas-

Gutiérrez, A. I., Restrepo-Múnera, L. M., Gañán-Rojo, P. F., Zuluaga-Gallego, 



R. O., Ortiz-Trujillo, I C. & Castro-Herazo, C. I. (2017).Aplicaciones biomédicas 

de biomateriales poliméricos. DYNA, 84(201), 241-252. 

https://doi.org/10.15446/dyna.v84n201.60466 

Libro 

Autor, A.A. & Autor, A.A. (año) Título del libro. Editorial. DOI 

Ejemplo: 

Berrío, P. A. (2018). La muerte de Andrés Valdivia, primer gobernador de 

Antioquia, 1569-1575. Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

Libro con Editor 

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Editorial. 

Ejemplo: 

Rodríguez D.B., L. A. y Arredondo B., H. C. (Ed.). (2007). Teoría y aplicación 

del control biológico. Sociedad mexicana de control Biológico A.C 

Capítulo de libro 

Autor, A.A. y Autor, A. A (año) Título del capítulo de libro. En E. Editor (Eds.), 

Título de libro(en cursivas) (Paginas). Editorial. 

Ejemplo: 

González, M. (2003). La producción de resultados científicos. En B. Maltrás 

Ed.), Los indicadores bibliométricos: fundamentos y aplicación al análisis (pp. 

59 77). Trea. 

Tesis 

Autor, A. A. y Autor, A. A. (año) Titulo de la tesis [Tesis de tipo de grado, 

Nombre de institución que otorga el grado]. Base de datos o repositorio en el 

que se encuentra. DOI o enlace donde se puede consultar. 

Ejemplo: 

Barreto, A. G. (2015). Fundarvid: una contextualización de sus neologismos en 

la lengua de señas colombiana [tesis de maestría, Universidad Nacional de 

Colombia]. Repositorio Institucional UN. http://bit.ly/2JHcwSV 

https://doi.org/10.15446/dyna.v84n201.60466
http://bit.ly/2JHcwSV


Software 

Autor, A. A. & Autor, B. B.(año) Título de la obra (versión) [tipo de 

software].Fabricante. Enlace 

Ejemplo 

Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J. & Rothstein, H. (2014). Comprehensive 

meta-analysis. (versión 3.3.070) [software]. Biostat. http://bit.ly/337mCnL 

Página web 

Autor, A. A. & Autor, B. B. (año, día ymes) Título del contenido. Sitio web. 

Ejemplo: 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

(2020, 16 de junio). Proteger el derecho a la infancia. https://bit.ly/2NYBK0R 

Ley 

Congreso de la republica (año, dia y mes) número de ley. Asunto. Diario oficial 

donde fue publicado. Enlace. 

Ejemplo: 

Congreso de la República de Colombia. (1993, 23 de diciembre). Ley 100. Por 

la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 

disposiciones. Diario Oficial 41148. https://bit.ly/2OaQpWH 

 

http://bit.ly/337mCnL
https://bit.ly/2NYBK0R
https://bit.ly/2OaQpWH

