INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ARTICULOS
1. Los artículos se remitirán al Editor de TECNIA en el
Instituto General de Investigación (IGI) de la UNI, 2º
piso del Pabellón Central.
2. Los artículos que se publiquen en TECNIA deben ser
estrictamente originales.
3. Los artículos serán redactados en castellano o Inglés, en
computadora, con el procesador de textos MS Word, (si
tiene algún dibujo, figura o gráfico dejarlo en su forma
original, no convertirlo), fuente Times New Roman, 1 1
puntos, espacio simple, será presentado en archivo
magnético o CD-ROM, y en papel blanco formato A4,
escritos a doble columna en una sola cara y con una
extensión máxima de 10 páginas, no usar encabezado y
pie de página, tampoco numerar las páginas.
4. Los artículos constarán de las siguientes partes:
a. Título: En inglés y español, negrita, tamaño de fuente
14.
b. Nombre de los autores, nomine de la Facultad o
dependencia, e-mails.
c. Resumen: No exceder de 200 palabras.
d. Abstract: En caso de que el artículo sea en inglés,
invertir el orden de c) y d).
e. Texto: A partir de este pu nt o , escriba a d o bl e
columna. Debe dividirse
en s e c c i o n e s con
títulos independientes.
Introducción
…………….
…………….
Conclusiones
f. Agradecimiento(s) (eventual).
g. Simbología (eventual): En el siguiente orden
Alfabeto latino
Alfabeto griego
Subíndices
Superíndices
h. Conclusiones: No deben ser numeradas.
i. Referencias: Las referencias se citarán intercaladas en
el texto del siguiente modo:
…[3]…
Las referencias se presentarán en orden de aparición y
numeradas por ejemplo:
1. Dalganov, K.E., Verbovski, V.C., “Investigación
sobre a economía de combustible y la toxidad de los
gases de escape del motor diésel-gas”. Revista
Construcción de Motores, Nº8, Pp. 6-9, Moscú 1991.
2. Gálvez Astorayme,I., “Quechua Ayacuchano”
primer curso 1º. Edición editorial Extramuros Lima
1991.
3. Ralston, P.H.,Hatch,G.B., “U.S. Patent3.803.038”
4. http://www.uni.edu.pe/igi/Tecnia

5. Sistemas de unidades: Se usará el sistema
Internacional de Unidades (SI), en el caso de usarse
otras medidas, estas deberán colocarse a
continuación, entre paréntesis.
6. Fórmulas: Las fórmulas y ecuaciones se numerarán
correlativamente con números entre paréntesis
colocados al margen derecho del papel y fuera del
recuadro de la fórmula. Por ejemplo:
1
𝑊(0, 𝑦) = (𝑦1 − 𝑦)2 𝑒𝑛 𝐴𝐹
2

(1)

7. Figuras: Las figuras serán numeradas en la parte
inferior en cursiva(las fotos son consideradas como
figuras) la leyenda de las figuras deben estar fuera del
recuadro. Por ejemplo:

8. Tablas: Las tablas serán numeradas en la parte
superior, en cursiva. Por jemplo:

9. Para el trazo de curvas experimentales se recomienda
usar los siguientes símbolos:

10. Márgenes: Los márgenes del texto deben ser:
Margen superior
4
Margen inferior
2
Margen externo
1,8
Margen interno
2
Encuadernación
0
Espacio entre columnas (de igual ancho) 1,1 cm
Las instrucciones detalladas para la presentación de
artículos la puede obtener en la Secretaría del IGI o
escribenos al correo: igi@uni.edu.pe

