
 



          

            Título: insertar título aquí (14pt. Times New Roman, negrita) 

              Title: insert title here (14pt. Times New Roman, bold) 

                Resumen (11pt. negrita)          [Resumen estructurado de 150-250 palabras] 

               Objetivo. Cursiva para el resto del texto....................... 

               Diseño/Metodología/Enfoque. Cursiva para el resto del texto....................... 

               Resultados/Discusión. Cursiva para el resto del texto....................... 

               Conclusiones. Cursiva para el resto del texto....................... 

               Originalidad/Valor. Cursiva para el resto del texto....................... 

               Palabras clave: separadas por punto y coma 

               Abstract (11pt. negrita) 

                Objective. Cursiva para el resto del texto....................... 

               Design/Methodology/Approach. Cursiva para el resto del texto....................... 

               Results/Discusion. Cursiva para el resto del texto....................... 

                Conclusions. Cursiva para el resto del texto....................... 

               Originality/Value. Cursiva para el resto del texto....................... 

               Keywords: separadas por punto y coma 

               Introducción [Primer nivel de encabezamiento, Times New Roman 11 pt. negrita] 

               Debe contener una revisión de literatura actualizada, en pertinencia con la situación problemática  

               planteada, garantizando la relevancia del tema expuesto y concluyendo con una breve descripción  

               de los objetivos de la investigación. 

               Segundo nivel de encabezamiento [Times New Roman 11 pt. negrita cursiva] 

              Tercer nivel de encabezamiento  [Times New Roman 11 pt. negrita cursiva, sangría] 

              Cuarto nivel de encabezamiento. [Times New Roman 11 pt., cursiva, sangrado]  

              Metodología [Primer nivel de encabezamiento, Times New Roman 11 pt. negrita] 

              Descripción de los métodos y las técnicas de investigación empleados, así como 

              de los procedimientos y  herramientas para el tratamiento de los datos. 

              Resultados [Primer nivel de encabezamiento, Times New Roman 11 pt. negrita] 

              Exposición clara y concisa de los datos obtenidos mediante infogramas, tablas, figuras y gráficos. 

              Las tablas deben aparecer centradas, usando Times New Roman 10 pt. Y con encabezamientos  

                en negrita, ej:  

Revistas # de artículos 

Journal of Information Science 96 

Journal of Documentation 81 

Journal of Academic Librarianship 78 

Revista Española de Documentación Científica 66 

Journal of Librarianship and Information Science 45 

Aslib Journal of Information Management 36 

                                                    Tabla 1. Productividad por revistas. 

 



 

 

               Las figuras deberán estar posicionadas de forma adecuada para su lectura en el texto,  

               de manera centrada, usando  

                Times New Roman 10 pt. y con encabezamientos en negrita, ej: 

 

                Figura 1. Pirámide informacional 

               Discusión [Primer nivel de encabezamiento, Times New Roman 11 pt. negrita] 

              Análisis y exploración objetiva de los resultados y estados del arte de la investigación, de forma  

                que sea generada una discusión de lo evidenciado en la literatura científica. 

              Conclusiones [Primer nivel de encabezamiento, Times New Roman 11 pt. negrita] 

               Exponer las ideas resultantes según los objetivos planteados y efectuar recomendaciones 

                para mantener la continuidad del estudio. 

               Agradecimientos [Primer nivel de encabezamiento, Times New Roman 11 pt. negrita] 

               Referidos a instituciones o personas que han colaborado con el desarrollo de la investigación 

               (no es obligatorio). 

              Referencias bibliográficas [Primer nivel de encabezamiento, Times New Roman 11 pt. negrita] 

               Las referencias deben elaborarse según APA versión 6ta, con un espaciado entre ellas, ej: 

                     Julien, H.; & Duggan, L.J. (2000). A longitudinal analysis of the information needs and uses                    
                                        literature. Library and Information Science Research; 22(3), 291-309. 
                       
                       Núñez Paula, I.A. (2004). AMIGA: una metodología integral para la determinación y la 
                            satisfacción dinámica de las necesidades de formación e información en las organizaciones 
                            y comunidades. Acimed; 12(4). Recuperado de                
                            http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352004000400002&script=sci_arttext 
                         

 
                           Pérez-Matos, N.E. (2010). Las disciplinas informativas en Cuba. Análisis de su literatura  
                                  profesional y su relación con los períodos constitucionales de la nación                   
                                 (Tesis doctoral no publicada). Granada, España: Universidad de Granada. 
 
 
                        Anexos [Primer nivel de encabezamiento, Times New Roman 11 pt. negrita] 

                 Se incluirán cuando sea de imprescindible comprensión para el texto, y de forma enumerada 
                  al final del manuscrito. Los editores tendrán en cuenta su publicación o no. 
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