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(Título) 

PLANTILLA PRESENTACIÓN DOCUMENTOS FCE-CID 

(Title) 

AUTHOR´S FORMAT FCE-CID PAPERS 

Nombre del autor(es)1* 

 

Resumen 

Versión abreviada del contenido del documento. Extensión máxima 12 renglones. Se sugiere 

incluir los siguientes aspectos: objetivo central de la investigación, diseño, lugar y 

circunstancia, intervención y resultados principales. 

Palabras clave: Entre 3-5 palabras claves. 

Clasificación JEL: 

Puede consultar clasificación en http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php al 
menos dos códigos. 

 

Abstract 

Abridged version of the content of the document. 12 lines maximun length. It is suggested to 

include the following aspects:  Main objective of the research, design, place and context, 

intervention and main findings.  

Key words: 3 or 5 keywords. 

JEL Classification:   
																																																													
1	Vinculación	oficial,	título	profesional,	correo	electrónico.	
*Agradecimientos.	
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Introducción 

 

El autor presenta y señala la importancia, el origen (antecedentes teóricos y prácticos), 

objetivos, alcances, limitaciones, metodología empleada, el significado que el estudio tiene en 

el campo respectivo y su aplicación en el área investigada.  

Proceso editorial 
 
‘Documentos FCE-CID’ tienen el propósito de difundir los primeros resultados de proyectos 

de investigación en curso a través de la plataforma web de la Facultad, y fomentar el 

intercambio de ideas y el debate académico. La inclusión de un artículo en ‘Documentos FCE’ 

no constituye cesión de derechos, por tanto no debe restringir la publicación en cualquier otro 

lugar. Los derechos siguen siendo de los autores. 

 

Una vez sea adaptado el documento a las indicaciones de esta plantilla, debe enviarse en 

formato Word al correo pubestu_fcebog@unal.edu.co o al correo 

publicac_fcebog@unal.edu.co indicando en el asunto ‘Documento FCE: Nombre del 

documento’. 

 

Dentro del cuerpo del texto indique: 

1) Nombre de autor(es), 

2) Nombre del documento, 

3) Nombre del proyecto de investigación o asignatura en la que se desarrolló el 

documento, 

4) Datos del contacto, 

5) Declaración expresa de tener plena autonomía sobre los derechos morales y 

patrimoniales del documento. 
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Estructura de los documentos 

Los capítulos son unidades temáticas y deben corresponder globalmente a uno de los temas o 

aspectos tratados en el estudio. Los títulos, al igual que los subtítulos,  deben ser concisos y 

corresponder al contenido. Puede proponer tantos capítulos como considere conveniente.  

Con respecto a los aspectos formales de presentación de los 

documentos tenga en cuenta:  

• Fuente: Times New Roman. 

• Interlineado del documento: espacio y medio. 

• Margen: 2.5 cm. parte superior e inferior, 3 cm. izquierda y derecha 

(estándar para los procesadores Office). 

• Títulos: en negrilla, alineados a la izquierda, tamaño 14, numerados en 

orden consecutivo. 

• Subtítulos: en negrilla, alineados a la izquierda, tamaño 12. 

• Indicar en la parte inferior central el número de página.   

• El sistema empleado para las referencias bibliográficas debe ser el sistema 

parentético (apellido, año, página), así: (Gómez, 2002, p. 4), de acuerdo 

con las normas APA (última edición vigente 

http://www.apastyle.org/manual/whats-new.aspx), a las cuales se acoge 

las publicaciones de la Facultad.  

• Notas de pie de página: tamaño 10,  fuente del documento Times New 

Roman. Se recomienda ‘notas de pie página’ como notas aclaratorias 

nunca bibliográficas. 

• Citas más largas de 5 renglones, deben ir en un párrafo aparte indentado, 

letra tamaño 11, sin comillas. 
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Por favor conserve la estructura y formatos ejemplarizados en la cartilla: 

primera página con título al comienzo centrado, datos biográficos del autor en 

nota de pie de página, agradecimientos con (*). 

Presentación de gráficas y tablas 

En relación con las figuras y tablas considere: 

• Numere las figuras y tablas en orden consecutivo (Gráfica 1, Gráfica 2, Gráfica 1, 

Tabla 2), en negrilla.  

• Su nombre debe aparecer en la parte superior y debe tener un título conciso y preciso 

con relación a su contenido. 

• La fuente debe ir en la parte inferior y empleará el sistema parentético o indicará que 

se trata de construcción propia.  

• Procure que el formato de tablas, autoformas y gráficas sea homogéneo.  

• En caso de que se utilicen figuras o imágenes obtenidas en la Internet, garantice una 

resolución óptima y que tiene los permisos de reproducción respectiva.   

Algunos ejemplos 

Gráfica 1. Figura de ejemplo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción propia con base en … 
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Tabla 1. Ciclos productivos según mes 
 

Actividad Febrero Marzo Abril Mayo 

Ciclo 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

Ciclo 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

Ciclo 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

Ciclo 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

Fuente: muestra para la Encuesta de Productores Primarios (2008). 

 

Ecuaciones 

 

Cuando el documento incluya ecuaciones es preciso numerarlas tal y como se ejemplifica a 

continuación:  

 

   2jk ∂u/∂z  =  ∂2u/∂x2 + k2 u        [1] 

Las ecuaciones deben ser numeradas con el número apareciendo en paréntesis a la derecha de 

la ecuación. Las ecuaciones deben ser referenciadas dentro del cuerpo del texto como [1] y no 

como “Eq. (1)” o “Ecuación (1)”, excepto al inicio de una oración: “La ecuación [1] es...”. 

Conclusiones 

Capítulo independiente que presenta los resultados del estudio y son una respuesta a los 

objetivos trazados. También se sugiere contemplar algunas proyecciones o posibles 

alternativas que incidan en una situación específica o problemática. Pronosticar la necesidad 

de nuevos estudios en un aspecto específico, o recomendaciones prácticas, permiten también 

tener una idea global del documento y dejar en claro sus principales hallazgos. 
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Referencias Bibliográficas 

Las referencias bibliográficas aparecerán al final del artículo, en orden alfabético y con el 

siguiente formato (incluyendo comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas) de acuerdo 

con la norma APA vigente.  

Los ejemplos han sido extraídos de la pauta para colaboradores de la Revista Innovar, 

publicación adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. 

También puede consultarlas y revisarlas en la siguiente dirección web: 

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm 

 

Libros 

Apellido, inicial del nombre. (año). Título. Ciudad: Editorial. 

Mangas, A. y Liñán, D. (2003). Instituciones y derecho de la Unión Europea (2a. ed.). Madrid: 

McGraw-Hill Interamericana.  

Tapscott, D. (1996). La economía digital. Bogotá: McGraw- Hill Interamericana. (Original en 

inglés, 1996). 

 

Capítulo de un libro  

 

Apellido, inicial del nombre. (año). Título de artículo. En Título de libro (páginas 

correspondientes al artículo). Ciudad: Editorial.  

Hasty, R. y Reardon, J. (1998). Una visión general de la venta al detal. En Gerencia de ventas al 

detal (pp. 4-45). Bogotá: McGraw-Hill Interamericana. (Original en inglés, 1997).  

Esquirol, J. (2003). ¿Hacia dónde va América Latina? En M. Villegas y C. Rodríguez (Eds.), 

Derecho y sociedad en América Latina (pp. 93-102). Bogotá: ILSA-Universidad Nacional de 

Colombia.  
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Artículos de revistas profesionales o journals  

Apellido, inicial del nombre. (año). Título del artículo. Nombre la revista, volumen (número de 

la edición), número de páginas.  

Williamson, O. (2002). The theory of the firm as governance structure: From choice to 

contract. Journal of Economic Perspectives, 16(3), 171-195.  

Prada, L. (2003). Globalización y finanzas internacionales. Innovar, 21, 31-36. 

 

Artículos de diarios  

Apellido, inicial del nombre. (año, día de mes). Título del artículo. Nombre del diario, p.  

Zuluaga, M. (2003, 26 de febrero). Temor por salida de bananera. El Tiempo, p. 1-6.  

Las “brujas” criticonas de la alfombra roja (2003, 26 de febrero). El Tiempo, pp. 1/2-6.  

 

Tesis de grado no publicadas  

Apellido, inicial del nombre. (año). Título. Tesis no publicada, institución, Facultad, ciudad.  

Bustos, B. (1990). Mujeres, hogar e industria. Tesis de maestría no publicada, Universidad 

Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Bogotá.  

Contribución no publicada y presentada a un evento  

Apellido, inicial del nombre. (año, mes días). Título. Evento, ciudad, país.  

Hernández, G. (2001, septiembre 6-7). La gerencia de talento humano en las empresas 

medianas y grandes del occidente colombiano. Ponencia presentada al Encuentro de la Red de 

Investigadores de Estudios Interdisciplinarios sobre Organización y la Gestión, Ibagué, 

Colombia. 
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Trabajo no publicado (mimeografiado) 

Apellido, inicial del nombre. (año). Título. Trabajo no publicado, Entidad, Ciudad.  

Arango, L. G. (2001). Democratización de las relaciones de género y nuevas formas de dominación de 

clase en América Latina: reflexiones a partir del caso colombiano. Mimeo, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá.  

Documentos electrónicos:  

Apellido, inicial del nombre. (Fecha de publicación o revisión de la página, si está disponible). 

Título del documento o artículo. El nombre del trabajo completo. Extraído el (fecha) desde 

(especifique la vía del sitio).  

Etzioni, A. (2002, 5 de agosto). Cuando se trata de ética, las escuelas de negocios reprueban. 

The Washington Post. Disponible en: http://www.iadb.org/etica/ 

Nota: Si hay más de una referencia de un mismo autor, no se utilizará el sistema de guiones 

largos para indicar las diferentes entradas. En cada caso, se escribirá el apellido y la inicial del 

autor: 

Chiavenato, I. (2002). Administración de los nuevos tiempos. Bogotá: McGraw-Hill.  

Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano: el nuevo papel de los recursos humanos en las 

organizaciones. Bogotá: McGraw-Hill.  

Chiavenato, I. (2000). Introducción a la teoría general de la administración. México: McGraw-Hill.  

 

Anexos I: Título 

Los anexos son documentos o elementos (cd, normas, acetatos, figuras, etc.) que se 

relacionan directa o indirectamente con la investigación. Van numerados en el sistema de 

calendario romano y también tienen título. Utilice los anexos cuando tiene información 

valiosa para comprobar o sostener algunas de las tesis o afirmaciones propuestas en el cuerpo 

del trabajo pero no quiere detenerse a detallar esta información.  


