
 

 
 

 

Formato de presentación  

Artículos en Humanidades De la Comunidad. Tipo Opinión 

 
 

 
1. LÍNEA DE DESARROLLO PARA ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

 
 
 

Línea de desarrollo Autores/Coautores potenciales de artículos de 

 interés 
  

Opinión Docentes  –  profesionales  de  la  Salud,  gestores  de 
 Riesgo  y  profesionales  del  Derecho  –  profesionales 
 asociados  al  Movimiento  Internacional  Cruz  Roja  y 

 Media Luna Roja – Expertos Externos 
 
 
 
 

2. ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN PARA ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
 
 

 TEMA  CARACTERISTICAS 
    

1. Título  Negrita 

   Letra mayúsculas 

  Letra Arial, Tamaño 14 

    

2. Autor  Apellidos y nombres completos. 

   Título académico. 

   Cargo e Institución. 

   Correo institucional. 

3. Primer Párrafo  Narrativa simple, castellano. 

  Letra Arial, tamaño 12. 

   Máximo 100 palabras. 
   Se empleará el primer párrafo para realizar la 

   introducción del tema que el Autor va a presentar 



 

   • Se  recomienda  enunciar  los  documentos  y/o 
    evidencias que puedan sustentar la información 
    presentada.     

      

4. Segundo Párrafo • Narrativa simple, castellano.   

   •  Letra Arial, tamaño 12.    

   • Máximo 100 palabras.    

   •  Se empleará el segundo párrafo para desarrollar 
    la información que el Autor va a presentar. 

   • Se  recomienda  enunciar  los  documentos  y/o 
    evidencias que puedan sustentar la información 
    presentada.     

       

5. Tercer Párrafo  • Narrativa simple, castellano.   

   •  Letra Arial, tamaño 12.    

   • Máximo 100 palabras.    

   •  Se empleará el tercer párrafo para la conclusión 

    del artículo.     

   • Se  recomienda  enunciar  los  documentos  y/o 
    evidencias que puedan sustentar la información 
    presentada.     

          

6. Lineamientos         

 especiales de  a. Extensión máxima de artículo de opinión: 

 artículos de   300 palabras    

 opinión:   b. La información planteada por el Autor NO 

     debe comprometer los principios y valores 

     universales  del Movimiento Internacional 

     Cruz Roja y Media Luna Roja.  

    c. La información planteada por el Autor NO 

     debe comprometer las normativas 

     institucionales  de  la  Sociedad  Nacional 

     Cruz Roja Ecuatoriana.   

    d. La información planteada por el Autor NO 

     debe comprometer las normativas 

     institucionales del  Instituto Tecnológico 

     Superior Cruz Roja Ecuatoriana. 

    e. La información planteada por el Autor NO 

     debe comprometer las normativas vigentes 

     de  las  leyes  que  regulan  la  Educación 

     Superior en Ecuador.   

    f. Queda  prohibido  el  proselitismo  político 

     y/u otra índole.    

         

7. Características de        

 presentación   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. Este tipo de artículo no tendrá gráficas y 

tablas. 
 

e. El archivo donde conste el texto del 

Artículo debe tener como título el primer 

nombre, primer y segundo apellido de la 

Autora/or. 
 

f. El archivo será enviado exclusivamente en 

formato Microsoft Word. 
 

g. Enviar el archivos de texto del Artículo de 

Opinión presentado al correo electrónico 

publicaciones@cruzrojainstituto.edu.ec 

dentro de las fechas de publicación 

dispuestas en la convocatoria oficial. 
 

h. Los artículos de opinión serán 

presentados exclusivamente por un solo 

Autor.  
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