
 

 

Lineamientos para el documento 

Ensayo Académico 

a.) FORMA 

1.) El documento deberá ser presentado, de acuerdo con el formato en la 

PLANTILLA PARA ENSAYO ACADÉMICO, de acuerdo con las siguientes 

características: 

 Los ensayos deben prepararse en hoja tamaño carta. 

 Interlineado 1.15; márgenes superior, inferior y derecho de 2.5 cm. 

Y el izquierdo de 3 cm. 

 El tamaño de letra debe ser 12 para el texto y tipo de letra Arial; 

utilizar letras cursivas para palabras en idioma diferente al español. 

 La extensión mínima es de tres cuartillas y máxima de cinco, 

incluyendo referencias bibliográficas, cuadros e imágenes. 

3. El título del ensayo deberá escribirse en mayúsculas con letra Arial No. 12, 

en “negrita” y debe estar centrado en la parte superior (se sugiere que no 

contenga más de 20 palabras), respetando acentuación y utilizando letras 

con cursiva para palabras en otro idioma. 

4. El nombre del autor (es) deberá ir debajo del título, en mayúsculas y 

minúsculas (apellidos y nombre, separados por comas; Arial tamaño 12) y 

sus afiliaciones en párrafo aparte.  

5. Al final del nombre del autor(es) se indicará, con asteriscos (*, **, ***), la 

institución a la que pertenece. Para este caso se recomienda utilizar letra 

Arial No. 1. 

6. El contenido general deberá escribirse a dos columnas, sin sangría, de 7.5 

cm de ancho con interlineado sencillo, haciendo uso de las reglas 

ortográficas y utilizando letras cursivas para palabras escritas en idioma 

diferente al español. Para esta sección se debe utilizar la letra Arial Narrow 

No. 12. 

7. El título de cada apartado del contenido general deberá escribirse en 

mayúsculas y alineado a la izquierda, utilizando la letra Arial Narrow No. 12, 

en “negrita”. 

  



 

 

b) FONDO: 

 Título. Debe tener una extensión máxima de 20 palabras. 

 Introducción. Debe escribirse de manera sucinta y abordará el tema 

central, incluyendo el planteamiento del problema, exposición de los 

objetivos, presentación del contexto de estudio y anticipación de la 

estructura del texto. 

 Desarrollo. Debe incluir los diferentes ejes propuestos para el análisis 

del tema y la presentación de la información necesaria para 

comprender el razonamiento orientado hacia la conclusión. 

 Conclusión. Debe incluir la formulación de conclusiones a las que 

llegó, el resumen del cuerpo retomando la información de la 

introducción, evaluación de lo tratado en el desarrollo y las 

sugerencias o propuestas para trabajos futuros. 

 Referencias bibliográficas. Debe incluir la consignación de la 

bibliografía consultada para el estudio según las Normas APA.  

Los ensayos académicos, artículos de investigación e informes o propuestas de 

proyecto deberán estar enfocados en los ejes temáticos del congreso y pertenecer 

a cualquier línea temática.  

  


