GUÍA PARA ELABORACIÓN DE RESÚMENES PARA LA
REVISTA DE INVESTIGACIÓN CIES ECONOMÍA Y SOCIEDAD Y

OTRAS PUBLICACIONES

Como parte del compromiso adquirido en la firma de su convenio, el investigador incluirá un
resumen para su publicación en la revista de investigación económica y social Economía y
Sociedad y un resumen para su publicación, según las indicaciones siguientes:

Para la revista Economía y Sociedad
La extensión será de 2000 a 4000 palabras (utilizar el contador de palabras de Word en el menú
“Herramientas”). Esto es entre 4 y 8 páginas, incluyendo fotos y gráficos, espacio simple, títulos
en negrita, subtítulos en cursiva.
El resumen deberá incluir, al final del mismo, 3 o 4 bullets sobre el tema. Estos son extractos
con datos relevantes/llamativos del documento. El objetivo de los bullets es interesar al lector,
se colocarán en la contracarátula de la revista. Los bullets no deberán ser muy largos.

Ejemplos de bullets:

Mientras Chile se ubica en el puesto 27 en el ranking de competitividad global del World
Economic Forum, el Perú ocupa el puesto 77 entre de 117 países considerados.
La inversión privada en ciencia y tecnología en el Perú sólo alcanza un puntaje de 2,9
sobre 7, por debajo de Chile, Colombia y Argentina, según el World Economic Forum.

Se deberá incluir, asimismo, sumillas. Para ello, en el documento mismo, se resaltará en
amarillo, frases que sinteticen/ilustren una parte del texto. En el cuerpo del artículo se
presentarán como frases en un tipo de letra mayor y entre comillas (ver ediciones anteriores en:
http://cies.org.pe/es/publicaciones/economia_y_sociedad).

Ejemplos de subrayados:

El principio democrático de que los ciudadanos deben estar por encima del Estado, y
que éste debe estar a su servicio, no se pone en práctica en la vida cotidiana.
El proceso de descentralización promueve la participación ciudadana, abriendo una
ventana de oportunidad para la participación equitativa de hombres y mujeres
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