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NORMAS EDITORIALES PARA TRABAJOS ESCRITOS DE CUDES 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

ENERO DE 2017 

 

Las siguientes normas editoriales son una presentación general de las normas APA 

(American Psychological Association), las cuales pretenden que la presentación de trabajos 

escritos sea de la mejor manera y con normas específicas, aplicando así un principio de 

parsimonia para manuscritos. En CUDES se cree que en un artículo científico, monografía, 

tesis, informe, proyecto de aula, proyecto integrador, trabajo de grado, entre otros, es 

importante tanto la forma como el fondo; de manera que estas normas pretenden, en medio 

de su generalidad, servir para que la forma de presentar los manuscritos sea suficiente para 

el autor. En caso de que existan puntos específicos que no se traten en estas normas 

editoriales, se debe remitir a las normas APA originales y más recientes, dado que ese es el 

marco general de presentación. 

 

1. El documento debe ser presentado en formato Word o latex, en letra Times New Roman 

de tamaño 12 puntos e interlineado de 2,0 y el texto justificado1. Todos los párrafos deben 

comenzar con 5 espacios (1,2 pulgadas). No se permiten espacios entre párrafos. Para 

tablas, cuadros, esquemas y gráficas se aplica interlineado sencillo (1,0). El documento 

no debe exceder las 50 páginas. Las páginas deben estar enumeradas desde el resumen 

en adelante, en la parte superior derecha de la hoja. 

2. Se debe garantizar que los trabajos sean remitidos sin errores de ortografía y redacción. 

                                                           
1 Las normas APA considera que los textos se encuentren alineados a la izquierda. 
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3. En el resumen (máximo 200 palabras) se harán constar: el objetivo general, metodología 

empleada, hallazgos más importantes, aspectos más novedosos y relevantes del trabajo 

(si es el caso). Se presentará en español y en inglés. 

4. Los encabezamientos de cada sección se escribirán en negrilla, justificados y con 

números romanos. Los títulos de segundo nivel irán en cursiva y negrilla, alineados a la 

izquierda y precedidos de un literal en mayúscula. Los títulos de tercer nivel serán en 

cursiva, alineados a la izquierda y precedidos de números arábigos. En todos los casos 

los títulos no deben estar en mayúscula sostenida. 

5. La información estadística o gráfica será nombrada como ''Tabla'' o ''Gráfico'', serán 

numerados de manera consecutiva, sus interpretaciones deben hacerse en los párrafos 

inmediatamente anteriores y referenciados. Las fuentes de la información deben ser 

escritas en la parte inferior de cada Tabla o Gráfico. Los estudiantes asumirán la 

responsabilidad del tratamiento de la información estadística.  

6. Las ecuaciones deben estar enumeradas de forma consecutiva y a la derecha dentro de 

paréntesis. Las variables se indicarán en cursiva y letras minúsculas, los vectores en 

negrilla, sin cursiva y letras minúsculas, y las matrices en negrilla, sin cursiva y en letras 

mayúsculas. 

7. Las notas de pie de página serán limitadas solo para notas aclaratorias, explicativas o 

referenciales que exijan los comentarios, no deben incluir referencias bibliográficas y 

tener cuidado con su uso, evitando saturar el trabajo con estas notas. 

8. Las referencias bibliográficas al interior del texto se harán indicando sólo el apellido del 

autor (o los autores) y el año de publicación cuando se interpreten o parafraseen, ejemplo: 

(González y Oviedo, 2016). 

9. Cuando las citas sean textuales, además de indicar el apellido y el año de publicación, 

también se debe escribir la página, ejemplo: (González y Oviedo, 2016, p. 25). En caso 

de citas textuales deberán ir entre comillas para citas inferiores a 40 palabras, para citas 
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superiores a 40 palabras deberán escribirse en un párrafo siguiente y con sangría, sin 

comillas pero en cursiva. 

10. Referencias bibliográficas 

En la bibliografía solamente deberán escribirse aquellas fuentes citadas dentro del 

trabajo escrito. Las referencias bibliográficas se presentarán con el siguiente formato: 

 

A. Libros: Apellido(s) completo(s), Nombre(s) completo(s), año de edición (entre 

paréntesis). Título (en cursiva). Ciudad de edición: editorial, número de la edición. 

 

Ejemplo: Wooldridge, Jeffrey Marc (2010). Introducción a la econometría. Un enfoque 

moderno. México D.F.: Cengage Learning Editores, 4ª edición. 

 

B. Capítulo de libro: Apellido(s) completo(s), Nombre(s) completo(s), año (entre 

paréntesis). ''Título y subtítulo'' (entre comillas). En: Título del libro (en letra cursiva), 

paginación del capítulo completo (entre paréntesis), de Nombres y Apellido(s) (Ed. o 

Eds. si es un editor(es), Comp. si es o son compiladores, Trad. si es o son traductores). 

Ciudad: editorial.  

 

Ejemplo: Bonilla, Manuel Guillermo (1992). ''Tendencias de la productividad en la 

industria manufacturera colombiana (1974-1989)''. En: Estrategia industrial e inserción 

internacional (pp. 279-370), de Jorge Luis Garay (Ed.). Bogotá: Fescol. 

 

C. Artículo de  revista: Apellido(s) completo(s), Nombre(s) completo(s), año de 

publicación (entre paréntesis). ''Título y subtítulo'' (entre comillas). Título de la 

revista (en cursiva), volumen y número (use abreviatura), paginación del artículo 

completa.  
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Ejemplo: Sax, Christoph & Steiner, Peter (2013). “Temporal Disaggregation of Time 

Series”. The R Journal, Vol. 5, No. 2, pp. 80-87. 

 

D. Publicaciones electrónicas: Apellido(s) completo(s), Nombre(s) completo(s), año 

(entre paréntesis). ''Título y subtítulo'' (entre comillas). Nombre de la entidad o revista 

electrónica (en cursiva), volumen y número (use abreviatura), Disponible en dirección 

electrónica de la publicación, fecha de último acceso a la publicación (entre paréntesis).   

 

Ejemplo: Aparicio, Sebastián, Ramírez Hassan, Andrés & Gómez Sánchez, Diego 

Fernando (2013). “Análisis sobre elección de ocupaciones que generen empleo usando 

modelos de elección discreta: Medellín Área Metropolitana 2009”. Estudios 

Gerenciales, Vol. 29, No. 129, octubre-diciembre 2013, disponible en 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000849  (último acceso: 

10 de febrero de 2016) 

 

E. Información de sitio web: Apellido(s) completo(s), Nombre(s) completo (s), año (entre 

paréntesis). Título del documento o del sitio web (en cursiva). Disponible en Dirección 

electrónica, fecha de último acceso a la publicación (entre paréntesis). 

 

Ejemplo: The World Bank (2013). Economic Effects of War and Peace in the Middle 

East and North Africa. Disponible en http://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2016/02/03/economic-effects-of-war-and-peace-in-the-middle-east-and-north-

africa  (último acceso: 10 de febrero de 2016). 

 

F. Tesis: Apellido(s) completo(s), Nombre(s) completo(s), año de edición (entre 

paréntesis). Título y subtítulo (en cursiva). Tesis para optar al título de..., Escuela o 

Departamento o Facultad, Universidad, ciudad, país.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314000849
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/02/03/economic-effects-of-war-and-peace-in-the-middle-east-and-north-africa
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/02/03/economic-effects-of-war-and-peace-in-the-middle-east-and-north-africa
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/02/03/economic-effects-of-war-and-peace-in-the-middle-east-and-north-africa
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Ejemplo: Triana, Jorge (2009). La Heterogeneidad de la Distribución Salarial Desde 

las regresiones Cuantílicas en Colombia. 1996-2005. Tesis para optar al título de 

Maestría en Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 

Universidad del Valle, Cali, Colombia. 

 

G. Artículo de periódico: Apellido(s) completo(s), Nombre(s) completo(s), fecha de 

edición (año, día, mes). “Título del artículo” (entre comillas). Título del periódico (en 

cursiva), disponible en Dirección electrónica, fecha de último acceso a la publicación (sí 

fue leído en internet), paginación del artículo completo (en caso de tener el periódico o 

revista en físico). 

 

Ejemplo: Herrera, Beethoven (2016, 7 de febrero). “Reino Unido: ¿continuará en la 

UE?”. Portafolio, disponible en http://www.portafolio.co/columnistas/reino-unido-

continuara-la-ue (último acceso: 10 de febrero de 2016). 

 

H. Ponencia y presentaciones de eventos: Apellido(s) completo(s), Nombre(s) 

completo(s), fecha de presentación (año, mes). Título de la ponencia (en 

cursiva). Ponencia presentada en el nombre del congreso o simposio, ciudad, país, 

disponible en dirección electrónica, fecha de último acceso a la publicación (sí fue leído 

en internet), paginación de la ponencia completa (en caso de tener la ponencia en físico). 

 

Ejemplo: Martínez, Viviana (2012, julio). Filosofía de la Ciencias. Ponencia presentada 

en el IX Congreso de Filosofía, Cali, Colombia, disponible en 

http://www.ad.org.chi/programa (último acceso: 15 de marzo de 2015). 

  

 

http://www.portafolio.co/columnistas/reino-unido-continuara-la-ue
http://www.portafolio.co/columnistas/reino-unido-continuara-la-ue
http://www.ad.org.chi/programa
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