International Conference of Research in Business & Management
2018
(iCR-B&M 2018)
Instrucciones para Autores
1) En el envió inicial, no se pondrá en el trabajo el nombre de los autores o
alguna indicación que permita identificarlos.
2) Al subirse el archivo (artículo) al sistema, este automáticamente le asignara
un código que se registrara con los datos ingresados por el autor.
3) De ser aceptado el trabajo, y después de notificarse al autor de los ajustes
necesarios a su artículo, entonces deberá subirse la versión final, recién con
los nombres de los autores según se muestra en la siguiente página.
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Nombre del Trabajo
Nombre y Apellidos1, Nombre y Apellidos2
1
afiliación (País), 2afiliación (País)
1
Correo Electrónico, 2 Correo Electrónico
Abstract
This article is a model that provides authors with the necessary instructions to prepare their papers for the
International Conference of Research in Business & Management 2018 (iCR-B & M 2018) to be held in
Arequipa, Peru in November 2018. The article must be written in Spanish.
The participating works must be scientific articles that contain research results, ORIGINAL AND
UNPUBLISHED, with a minimum length of 6 pages and a maximum of 8 pages including references, notes,
tables and figures.
Each article must contain a summary of no more than 200 words, and must be accompanied by a
corresponding translation into English. The first page of the article should follow the format illustrated in this
model. The pages of the article should not be numbered.
Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5.

Resumen
Este artículo es un modelo que proporciona a los autores las instrucciones necesarias para preparar sus
trabajos a International Conference of Research in Business & Management 2018 (iCR-B&M 2018) a
celebrarse en Arequipa, Perú en noviembre de 2018. El artículo debe ser escrito en español.
Los trabajos participantes deberán ser artículos científicos que contengan resultados de investigación,
ORIGINALES E INÉDITOS, con una extensión mínima de 6 páginas y máxima de 8 páginas incluidas las
referencias, notas, cuadros y figuras.
Cada artículo deberá contener un resumen de no más de 200 palabras, y deberá ir acompañado de su
correspondiente traducción al inglés. La primera página del artículo deberá seguir el formato que se ilustra en
el presente modelo. Las páginas del artículo no deben ser numeradas.
Palabras claves:

Palabra clave 1, Palabra clave 2, Palabra clave 3, Palabra clave 4, Palabra clave 5.

1. INTRODUCCIÓN
Las Actas de la International Conference of Research in Business & Management 2018 (iCR-B&M 2018)
se publicarán en un documento impreso. Para que los proceedings tengan una apariencia de alta calidad, le
pedimos que haga que su artículo se vea lo más parecido posible a este documento.
Cada participante podrá presentar un solo trabajo.
Se pueden presentar trabajos en coautoría por no más de tres personas, todas las cuales debe estar
registradas en el evento.
2 TIPOS DE TEXTO
Los documentos se deben preparar en un procesador de textos (WORD) utilizando una fuente Arial de 10
puntos. Se debe tener en cuenta que el título, los autores y los títulos usan la misma fuente, pero con
diferentes tamaños y estilos. Consulte este documento para conocer las instrucciones de formato requeridas
para enviar su artículo.
3 LÍMITE DE PÁGINAS Y TAMAÑO DE LA PÁGINA
Cada trabajo no debe tener más de 8 páginas. El tamaño del papel debe ser de 210 mm 297 mm (tamaño
A4). Los márgenes se deben configurar a 2.56 cm. En cada uno de los cuatro lados. No agregue otros
encabezados o pies de página. Ni tampoco números de página.
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3.1 Título y Autores
El título debe estar en 16 puntos en negrita), los nombres del autor (12 puntos en negrita), la dirección de
afiliación y la dirección de correo electrónico (12 puntos), debe estar centrado Consulte la segunda página de
este documento para ver un ejemplo de dos nombres con direcciones diferentes.
3.2 Resumen y palabras clave
Cada trabajo debe incluir, en la primera página, un resumen de no más de 200 palabras, seguido de una
breve lista de palabras clave. El resumen y las palabras clave deben estar justificados en ambos lados
(izquierda y derecha). El resumen debe ser un resumen conciso del trabajo y las conclusiones resultantes.
Las palabras clave deben ayudar a los lectores a determinar si el documento contiene temas en los que están
interesados. Las palabras clave deben estar incluidas en la temática de la conferencia. (Revise la página web
para asegurarse http://www.icr-bm.org/2018/tracks-y-tematica-del-evento/#topicos-icrbm)
En la medida de lo posible contendrá los apartados: "Introducción", "Objetivos", "Materiales y Métodos",
"Evaluación de Resultados", "Aplicaciones" y "Conclusiones" o "Recomendaciones" (o ambas).
3.3 Referencias y citas
Use el estilo HARVARD tanto para referencias, como para citas. Vea los ejemplos de citas al final de este
documento.
Todas las referencias deben ser materiales publicados accesibles al público. La información de propiedad
restringida o privada no puede ser citada.
4 SECCIONES
El título de una sección debe estar en Times Roman 12 puntos en negrita. Debe estar alineado a la izquierda.
Para secciones, subsecciones y subsubsecciones. Por favor numere las secciones, de preferencia utilice
estilos de título de Word para facilitar el trabajo de generación de los proceedings. No numere las secciones
de resumen, agradecimientos o referencias.
4.1 Subsecciones
El título de las subsecciones debe estar alineado a la izquierda. Debe escribirse en Arial con 10 puntos en
negrita, con solo las letras iniciales de cada palabra en mayúscula.
4.1.1 subsubsecciones
El encabezado para subsubsecciones debe alinearse a la izquierda. Debe estar escrito en cursiva de 10
puntos Times Roman con letras iniciales de cada palabra en mayúscula.
5 FIGURAS
Las figuras deben insertarse en el punto apropiado de su texto. Las figuras se numerarán de forma correlativa
a su aparición en el texto, indicando su contenido al pie de las misma, precedido por la palabra "Figura" (en
negrita), a continuación, el número, un punto y un guion. Luego la descripción en texto normal.

Figura 1: Logotipo del evento
6 Tablas
Las tablas se numerarán de forma correlativa a su aparición en el texto, indicando su contenido en
la cabecera de la misma, precedido por la palabra "Tabla" (en negrita), a continuación, el número,
punto y guion (en negrita). Luego la descripción en texto normal
.
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Tabla 1.- Ejemplo de Tablas

drn

Rango Espes
or
[mm] [mm]
[cm]
38
25-50 5.1
38
25-50 7.6
44
38-50 10.2
51
38-64 15.2

V

h

[m/s]
2.64
2.62
3.02
2.92

[m]
0.55
0.58
0.70
0.72

7 IMPORTANTE
Cualquier incumplimiento a estas características técnicas ameritará que el comité de programa descarte el
artículo para su revisión.
Al registrar su trabajo el autor acepta las condiciones de evaluación del evento de manera explícita y confirma
que su trabajo es inédito y que no ha sido sometido a dictamen en ningún medio de publicación. Cualquier
responsabilidad por legal, por derechos de autor, o por incumplimiento de los criterios señalados, o falsedad
en la información proporcionada es responsabilidad exclusiva del autor o autores del artículo presentado.
8 SUGERENCIAS
El idioma oficial de la conferencia es el español. La ortografía y puntuación deben ser las adecuadas, así
como respetarse las reglas gramaticales.
Se recomienda:

•
•
•
•

Escribir con un estilo directo, evitar oraciones largas y complejas.
Use un vocabulario apropiado.
Defina brevemente o explique todos los términos técnicos.
Explique todos los acrónimos cuando aparecen por primera vez en su texto, como
"Investigación y Desarrollo (I&D)". Los autores son responsables de asegurarse que su
trabajo se lleve a cabo de manera profesional y ética.

9 ARBITRAJE DE SU ARTICULO
El documento debe enviarse en formato Word (.doc o .docx) únicamente. Todos los trabajos serán evaluados
bajo la modalidad de pares ciegos, por lo cual en su trabajo, enviado a evaluación no debe aparecer su
nombre, ni alguna otra identificación. Si el trabajo es aceptado, y dependiendo de los comentarios del revisor,
puede requerir algunas correcciones. La fecha límite para enviar la versión final es el 21 de octubre de 2018.
Borradores de documentos o resúmenes extendidos no deben enviarse para su evaluación.
10 INFORMACIÓN Y PREGUNTAS
Puede ponerse en contacto con el Comité de Organización en direccion.academica@icr-bm.org

Reconocimiento
Este documento fue sido adaptado de las especificaciones publicadas para la Conferencia CLEI'2004.
En el caso de su propio trabajo en esta sección podrá mencionar a las personas e instituciones que
colaboraron en la realización de la investigación, y en la redacción del artículo consiguiente.
Es bueno recordar que los asesores o consejeros NO SON AUTORES de los artículos, y que es una falta de
ética considerar sus nombres dentro del grupo de autores, se sugiere revisar este Módulo de Conducta
Responsable en Investigación: http://www.cri.andeanquipu.org/mod4/casomodulo4.html
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