PREPARACIÓN DE TRABAJOS EN EXTENSO PARA LAS
II JORNADA REGIONAL DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL UJGH
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Resumen
Estas instrucciones le permiten preparar su resumen y extenso para la II Jornada Regional
de Investigación Estudiantil UJGH. Use este documento como una plantilla, utilice
Microsoft Word versión actual. El resumen tendrá una extensión máxima de 120 palabras,
en letra Times New Roman, con interlineado sencillo; debe contener una breve reseña del
tema y problema, principales objetivos e importancia de la investigación, autores de
sustento, la metodología empleada, resultados más relevantes y las conclusiones del
trabajo. No emplee referencias ni citas bibliográficas. Debe presentarse en español y
traducido al idioma inglés (abstract). Al final, cada investigador debe reseñar
brevemente, sus grados académicos, filiación institucional al cual está adscrito, cargos
que desempaña, nivel en el PEII correo electrónico.
Palabras clave: Máximo tres palabras o frases en orden alfabético, separadas por comas.
PREPARATION OF EXTENSIVE WORKS FOR THE REGIONAL UJGH STUDENT RESEARCH
CONFERENCE
Abstract
These instructions allow you to prepare your abstract and extensive for the I Regional
Conference of UJGH Student Research. Use this document as a template, use Microsoft
Word. The abstract will have a maximum length of 120 words, in Times New Roman, with
simple line spacing; Should contain a brief description of the subject and problem, main
objectives and importance of research, support authors, methodology used, most relevant
results and conclusions of the work. Do not use references or citations. Must be presented in
Spanish and translated into English (abstract). In the end, each researcher should briefly
review, his academic degrees, institutional filiation of the research center to which he is
attached, charges that perform, e-mail.
Key words: Maximum three words or phrases in alphabetical order, separated by commas.

* Estudiante de Bachillerato, Pregrado o Postgrado (Nivel Maestría). Investigador adscrito a
la Línea de Investigación Gestión Tecnológica del CICTEI-UJGH. andrade20@gmail.com
** MSc. en Informática Educativa (URBE). Ing. en Sistema (URBE). Profesor en la
Computación I y II, Ciencia y Tecnología, Ingeniería Creatividad e Innovación en la UJGH.
Co-Investigador adscrito a la Línea de Investigación Gestión Tecnológica del CICTEI-UJGH.
inciarte_555@gmail.com.
***Estudiante del 10 semestre de la Ingeniería en Sistema (UJGH). T.S.U en Informática
(CUNIBE). Pasante de Investigación adscrito al Proyecto de Investigación “Gestión
Tecnológica y Calidad de Servicio en las Instituciones de Educación Superior”, adscrito al
CICTEI-UJGH. amgonzalez@gmail.com

Información general
Este documento es una plantilla para Microsoft Word, que debe utilizar para presentar
su trabajo. La

investigación debe ser remitida al siguiente correo electrónico

investigacionestudiantil@ujgh.edu.ve
Se

aceptarán

trabajos

originales

e

inéditos

que

no

hayan

sido

enviados

simultáneamente a otro evento científico. Los estudios deben responder a los objetivos y
tópicos enmarcados dentro de las áreas de Humanísticas, Sociales, Administrativas y
Tecnológicas. Estos deben tener una extensión mínima de doce (10) páginas y máxima de
doce (12), incluyendo cuadros, tablas, gráficos, referencias bibliográficas.
Todos los trabajos serán sometidos a un proceso de arbitraje con el sistema dobleciego, para lo cual serán remitidos a tres (3) árbitros, una vez realizada la revisión
preliminar. Los trabajos que tengan observaciones, serán enviados al autor o autores para
que realicen la versión definitiva para su inclusión en las memorias del evento. Los trabajos
no aceptados serán enviados al autor o autores con la carta de veredicto definitiva. Los
mismos no serán arbitrados nuevamente.
En cuanto al formato a seguir, el título de la investigación debe estar tanto en inglés
como en español, todo el mayúscula, utilizar fuente Times New Roman, tamaño 14, en
negrillas, no mayor de 12 palabras, pues el resumen tanto en inglés como en español solo
deben ocupar la primera cuartilla del trabajo.
Se deben utilizar los siguientes subtítulos descriptivos: Introducción, Fundamentación
Teórica, Metodología, Resultados, Conclusiones o Consideraciones finales (Aplica para
estudios documentales) y Referencias Bibliográficas. Utilizar fuente Times New Roman,
tamaño 12, en negrillas, para los subtítulos.
El contenido del trabajo debe cumplir con los siguientes aspectos formales: Tipografía
recomendada: Times New Roman; estilo de fuente: normal; tamaño de la letra: 12 puntos;
interlineado: 2; alineación: párrafos justificados; sangría: cinco espacios; márgenes del
documento uniformes: 2.5 cms. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda de cada
página.
Estructura del Trabajo
Introducción
Expone el propósito del artículo y aporta al lector la información necesaria para
comprender el contenido y la temática del estudio. Plantea los objetivos principales y

aportes más relevantes del trabajo y describe la estructura general de los aspectos que
contiene el cuerpo del mismo.
Desarrollo
Se presentará en divisiones identificadas con subtítulos. Esta parte del trabajo incluye:
(a) Fundamentación teórica: sustentación de la investigación con base a la consulta y
referencia bibliográficas de fuentes primarias y secundarias.
(b) Metodología: Esta sección está constituida por los siguientes aspectos: diseño,
métodos, población y muestra, el contexto o espacio en el cual se desarrolló el estudio,
instrumentos de recolección de información, técnicas de procesamiento y análisis de los
datos.
(c) Resultados: Describe los hallazgos más relevantes del estudio y resume los datos
recolectados.
Conclusiones o Consideraciones finales
Presenta una versión condensada de las secciones del artículo y de los resultados
clave, y está directamente relacionada con los objetivos que se mencionaron en la
introducción.
Referencias Bibliográficas
Las citas bibliográficas textuales cortas se incorporarán en el texto entre comillas
dobles. Si tienen más de cuarenta palabras, se ubicarán en un bloque de texto o párrafo
aparte, con interlineado a un espacio y con sangría del margen izquierdo y derecho
equivalente a 1 ½ cms. Para citar al autor se indicará apellido, seguido de coma, año de
publicación de la obra y el número de la página; todos estos datos se escriben entre
paréntesis, ejemplo: (Robbins, 2001, p. 56). En caso de varios autores se considerará el
estilo: (Siliceo et al., 1999, p. 46).
Las referencias bibliográficas deben ser de reciente data, limitarse exclusivamente a
fuentes citadas en el trabajo, escribirse en orden alfabético y de acuerdo con las normas
establecidas por la American Psychological Association (APA).
Ejemplo de la estructura de la lista de referencias:

Alcántar, V; Arcos, J y Mungaray A (2006). Vinculación y posicionamiento de la
Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali, Baja California: Dirección de
Servicios Editoriales de la Universidad Autónoma de Baja California.
Chiavenato, I. (2004). Comportamiento Organizacional. La dinámica del éxito en las
organizaciones. México:Editorial Thomson
Martínez, C, López y L, Rojas (2008). Perfil actitudinal de los involucrados en el proceso de
vinculación Universidad-Sector Productivo. Revista de Ciencias Sociales. Vol.XIV, Nº
2. Maracaibo, Venezuela. Ediciones Astro Data.

Para mayor información puede dirigirse a la Dirección de Innovación e
Investigación, de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Sede Académica,
Av. 15 Delicias con calle 89B. Diagonal a las Aulas I-11/I-12. O comunicarse por el
teléfono: 0261-7151650.

