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Resumen 

 

Titulo adecuado 

 

Objetivos, metodología ¿qué desarrollo? 

 

¿Cuál es la principal contribución? 

 

¿Qué destacas?, cuales son los posibles resultados obtenidos. 

Práctica: Presentación de Artículo 
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Introducción 

 

Explicación del tema en general y explicar porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar y la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del artículo 

Práctica: Presentación de Artículo 
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Marco teórico 

 

¿Quiénes han aportado algo a lo largo del tiempo?. 

 

 
Comparación de modelos 

 

Posible tabla con autores y modificaciones al modelo propuesto a lo largo 

del tiempo. 

 

Práctica: Presentación de Artículo 
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Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción lineal y es importante la 

comparación de los criterios usados 

Comparación de modelos 
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Tablas y fuentes adecuadas 

R² = 0,1506 
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Resultados 

Modality Activities of the Value Chain 

Financial cooperation 
The need for financial resources and the 

difficulty in finding financing 

Technological cooperation 
The rapidity in the development of the 

technology and its complexity 

Cooperation in production  

The fundamental search for acquiring scale 

and within-reach economies that permit the 

reduction of production-associated costs and 

risks 

Commercial cooperation 

Seek the following objectives: reduce costs 

and risks in the commercialization process, 

penetrate new markets, complete the gamma 

of products offered, procure access to 

distribution channels, etc. 

Table 1 Cooperation Agreements regarding Strategic Action 

 
Graphic 1  
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Anexos 

Agradecimiento 

 

Referencias (por lo menos 3 años de 

antigüedad) y completas, en formato 

APA. 

 

Citación de referencias en Google 

Scholar 

 

 

www.google.scholar.com 
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Anexos 

Citas desde Google Scholar 
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Explicar con claridad los resultados 

 

No existen las notas al pie de página 

 

Redactar todo paso a paso y con buena nomenclatura y especificación de 

todo 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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Apud = citado por 

 

Id. = Idem (del mismo autor): sustituye el nombre del autor en notas citadas en la misma página. 

 

Id. Ibid = Idem, Ibidem (del mismo autor y la misma obra): substituye la referencia a la misma obra 

citadas en la misma página 

 

Loc. cit. = locus citatum (en el lugar citado): sustituye el título y demás elementos de la obra citada 

en nota anterior, en la misma página, con excepción del número de la página. 

 

Op. cit = Opus citatum (en la obra citada): sustituye el título y demás elementos de la obra citada en 

nota anterior, en la misma página, con excepción del número de la página. 

 

Sic. = “así mismo” 

Términos usuales 
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Thomson Reuters – Journal List 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER 
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Muchas Gracias 
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