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Abstract 
 

Esta es una muestra de una página conteniendo una muestra de un abstract, una 
pequeña muestra del cuerpo del trabajo y las referencias. Tanto el frente como el dorso de 
esta hoja están escritas en fuentes Arial Regular 10 pt (sans serif) y en Arial Bold 10 pt, y el 
título en esta página en Times New Roman Bold 14 pt. Fíjese en la sangría de este abstract, 
127 mm. respecto de los márgenes izquierdo y derecho (los cuales son 127 mm). Todos los 
títulos (excepto el del tercer nivel mostrado más abajo) incluyendo los títulos para “Tabla 1, 
Figura 1, Apéndice A” etc, deben ser escritos con caracteres más grandes y en negrita. 

 
PALABRAS CLAVES: proveer lineamientos de los temas principales, por ej.: 

Alfabetización en Computación, Infraestructuras, Entrenadores, cooperación Internacional. 
 

INTRODUCCIÓN – TÍTULO PRIMER NIVEL 
 
 Arriba de este renglón puede apreciar un título de primer nivel. Debajo verá un ejemplo de un título 

de segundo nivel. Al final de cada oración, luego del punto, inerte un espacio en blanco. Use “justificación” 
(alineamiento a izquierda y derecha). 

 
TÍTULO SEGUNDO NIVEL 

 
Arriba (el título) es un ejemplo de título de segundo nivel. El título se encuentra a ras del margen 

izquierdo y con caracteres en mayúscula y negrita. Abajo hay un ejemplo de un título de tercer nivel. El 
tercer nivel está escrito en minúscula (excepto para sustantivos, primer palabra, etc), y subrayado. 

 
Título de Tercer Nivel 

El título de tercer nivel esta a ras del margen izquierdo, en minúsculas y subrayado. Incluido en esta 
oración encontrará un ejemplo de una referencia [Chow, 1983] apareciendo la misma entre corchetes. En lo 
posible utilice notas finales y no trabaje con pies de imprenta.  

 
NOTAS FINALES 

 
1. Este es un ejemplo de una nota final. Todas las notas finales deben generarse usando el elemento 

adecuado de Word Perfect o Microsoft Word. Use Geneva 10 pt como fuente. Las notas finales deben 
estar ubicadas al final de su trabajo, antes que las referencias. Utilice sangria para insertar la siguiente 
nota final. 

 
REFERENCIAS 

 
Chow, C., “The Effects of Job Standard Tightness and Compensation Scheme on Performance; An 

Exploration of Linkages,” Accounting Review (October 1985), pp. 667-685 
 
Previts, G. and B. Merino, A History of Accounting in America (John Wiley, 1979) 


