
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
Formato de presentación 

Artículo Científico. Gestión del Riesgo y del Desastre. 

Tipo Flujograma Académico 
 

1. LÍNEAS DE DESARROLLO PARA FLUJOGRAMAS ACADÉMICOS 
 
 

Línea de desarrollo Autores/Coautores 

Temas de formación 

académica asociadas a 

Carrera en Gestión del 

Riesgo y del Desastre. 

Docentes – graduados – egresados – estudiantes – 

autores asociados al Movimiento Internacional Cruz Roja 

y Media Luna Roja – Expertos Externos 

 
 

 

2. ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN PARA

 FLUJOGRAMAS ACADÉMICOS 

 
 

TEMA CARACTERISTICAS 

1. Título: • Negrita. 

• Letra mayúscula. 

• Letra Arial, Tamaño 14 

2. Autor, autores 

Filiación 

• Apellidos y nombres completos. 

• Título académico. 

• Cargo e Institución. 
• Correo institucional. 

3. Resumen • El resumen puede ser en narrativa simple, castellano. 
• Letra Arial, tamaño 12. 
• Máximo 300 palabras. Aquí no incluirá gráficos y/o 

tablas. 

4. Abstract • El proceso de traducción se realizará por Área de 
idiomas y lenguaje ISTCRE. 

5. Flujograma • Letra tipo arial 10 pts. 

 

   Se recomienda siga las normativas indicadas en el  

    Documento guía Flujograma Académico pdf. 

    



 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
6. Bibliografía: 

 
a. Normas Vancouver para texto (Resumen) 

b. Número mínimo de referencias bibliográficas 5; el 

número mínimo de citas bibliográficas 3; el año de 

fuente bibliográficas hasta 2014, se aceptarán 

bibliografías más antiguas si estas son pertinentes 

al tema presentado por la Autora/or 

c. La bibliografía no está incluida en el mínimo de 

palabras antes descrito 

7. Características 

presentación 

de  
a. Interlineado 1.5 

b. Letra Arial, Tamaño 12 

c. Márgenes: izquierdo 3 cm, derecho 2.5 cm, 
superior 

2.5 cm, inferior 2.5 cm. 

d. Formato de envío: enviar resumen y flujograma 

académico en formato Microsoft Word (un solo 

archivo). 

e. El archivo donde conste el resumen y el flujograma 

académico debe tener como título el primer 

nombre, primer y segundo apellido de la 

Autora/or. 

f. Enviar el archivo de resumen y flujograma 

presentado al correo electrónico 

publicaciones@cruzrojainstituto.edu.ec dentro de las 

fechas de publicación dispuestas en la 

convocatoria oficial. 
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