
 

Pautas de recepción para trabajos académicos a 

publicar en el entorno digital del Proyecto Zoom   

 

Requisitos para un ensayo académico 

 Extensión: mínimo de 2.000 palabras con excepción de la portada, introducción, y 

bibliografía.  

 Contenido: 

 Portada con el título, nombre del autor(es), nombre de la universidad o 

institución y mes y año de creación.  

 Introducción: Explicación de qué se trata del ensayo.  Planteamiento del 

problema y la hipótesis.  

 Cuerpo: exposición de los juicios que sostienen la hipótesis, cada uno debe 

estar desarrollado por un argumento.  

 Conclusión: una síntesis de todos los argumentos que concluyen la 

hipótesis. Una concisa y precisa opinión del autor.  

 Bibliografía: mínimo cinco referencias y/o citas bibliográficas citadas en el 

cuerpo del ensayo.  Estás deberán ser ubicadas en el ensayo según las 

normas APA de la sexta edición.  

 Estilo de redacción: emplear un lenguaje objetivo, en tercera persona, 

presentación de los datos de forma ordenada y coherente. Correcta redacción 

según  las reglas gramaticales y ortográficas.  

 Presentación: el documento será enviado en formato PDF y Microsoft Word 2013. 

El texto deberá estar redactado de acuerdo a las normas APA de la sexta edición.  

 Respaldo: en caso de que el autor esté cursando su carrera universitaria, es decir, 

que no tenga aún su título universitario, deberá presentar una carta de respaldo. La 

carta debe ser firmada y sellada por un docente de la universidad donde se 

garantiza la revisión previa y correcciones convenientes aplicadas al ensayo.  

 Restricciones: 

 No se permite contenido que intente hacer proselitismo político. 

  No debe atentar con la visión y misión de Zoom.   

 Los términos sobre la temática de género deben estar escritos según las 

definiciones de Zoom (revisar el glosario Zoom) 

 Autor: deberá adjuntar su Curriculum Vitae 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwitg7m62cbOAhWCMx4KHVn_CuQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fmicrosoft-word.softonic.com%2F&usg=AFQjCNEd7qSXxvl6R6XLk7UU3xdsdxjP5Q&sig2=Y9NX8STUEu6WmvViB7HQAA&bvm=bv.129759880,d.dmo


Requisitos para una investigación  

 Contenido: 

 Portada con el título, nombre del autor(es), nombre de la universidad o 

institución, mes y año de creación.  

 Abstract y resumen: máximo 250 palabras. Debe plantear objetivos y el 

alcance de la investigación, la metodología empleada y resumen de los 

resultados. 

 Cinco palabras claves 

 Introducción: se presenta el problema a estudiar, los antecedentes, los 

objetivos y preguntas del caso. 

 Marco teórico: conceptos, definiciones, teorías o hipótesis a base de lo que 

se desarrolla la investigación. 

 Metodología: descripción de todo el proceso de investigación. Objetivos, 

técnicas y herramientas.  

 Resultados: detallado y presentado de forma escrita y/o gráfica 

 Discusión: conclusiones y recomendaciones 

 Bibliografía: mínimo 15 referencias y/o citas bibliográficas citadas en la 

investigación.  Estás deberán ser ubicadas según las normas APA de la sexta 

edición. 

 Anexos: datos duros de la investigación (fichas, encuestas y/o cuestionarios), 

fotografías, infografías, notas, bitácora, etc.  

 Estilo de redacción: lenguaje objetivo y científico, en tercera persona. Correcta 

redacción a base a las reglas gramaticales y ortográficas.  

 Presentación: el documento será enviado en formato PDF y Microsoft Word 2013. 

El texto deberá estar redactado de acuerdo a las normas APA de la sexta edición.  

 Respaldo: en caso de que el autor esté cursando su carrera universitaria, es decir, 

que no tenga aún su título universitario, deberá presentar una carta de respaldo. La 

carta debe ser firmada y sellada por un docente de la universidad donde se 

garantiza la revisión previa y correcciones convenientes aplicadas al ensayo.  

 Restricciones: 

 No se permite contenido que intente hacer proselitismo político. 

 No debe atentar con la visión y misión de Zoom.   

 Los términos sobre la temática de género deben estar escritos según las 

definiciones de Zoom (revisar el glosario Zoom) 

 Autor: deberá adjuntar su Curriculum Vitae. En caso de ser varios autores, se 

enviará solo el CV del representante grupal.  

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwitg7m62cbOAhWCMx4KHVn_CuQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fmicrosoft-word.softonic.com%2F&usg=AFQjCNEd7qSXxvl6R6XLk7UU3xdsdxjP5Q&sig2=Y9NX8STUEu6WmvViB7HQAA&bvm=bv.129759880,d.dmo


Requisitos para infografía 

 Fecha de creación 

 Formato: JPEG o PNG de alta resolución. 

 Documento: un PDF que contenga una breve descripción, palabras claves y 

bibliografía. Redacción realizada bajo las normas APA de la sexta edición. 

 Respaldo: trabajo realizado bajo la supervisión y aprobación académico 

institucional. Sellado y firmado por la universidad o institución.  

 Restricciones: 

 No se permite contenido que intente hacer proselitismo político. 

 No debe atentar con la visión y misión de Zoom.   

 Los términos sobre la temática de género deben estar escritos según las 

definiciones de Zoom (revisar el glosario Zoom) 

 Autor: deberá adjuntar su Curriculum Vitae. En caso de ser varios autores, se 

enviará solo el CV del representante grupal.  

 

Requisitos para fotografía 

 Fecha de creación 

 Formato: JPEG o PNG de alta resolución. 

 Documento: Breve descripción y objetivo de la temática, lugar en donde se 

realizó, nombre de la fotografía o el proyecto. 

 Restricciones: 

 Marca de agua 

 No se permite contenido que intente hacer proselitismo político. 

 No debe atentar con la visión y misión de Zoom.   

 Los términos sobre la temática de género deben estar escritos según las 

definiciones de Zoom (revisar el glosario Zoom) 

 Autor: Autor: deberá adjuntar su Curriculum Vitae. En caso de ser varios autores, 

se enviará solo el CV del representante grupal.  

Requisitos para video 

 Fecha de creación 

 Formato: puede ser MOV/MPEG4/MP4/AVI en 1920x1080 

 Documento: Sinopsis, descripción y objetivo del trabajo. Lugar en dónde se 

realizó.  

 Ficha técnica que contenga lo siguiente:  

 

 



FICHA TÉCNICA 

Título:  

Año:  

País:  

Duración:  

Género:  

Reparto:  

Dirección:  

Tema:  

Argumento:  

 

 Restricciones: 

 No se permite contenido que intente hacer proselitismo político. 

  No debe atentar con la visión y misión de Zoom.   

 Los términos sobre la temática de género deben estar escritos según las 

definiciones de Zoom (revisar el glosario Zoom) 

 Autor: Autor: deberá adjuntar su Curriculum Vitae. En caso de ser varios autores, 

se enviará solo el CV del representante grupal.  


