
 

 

 

PAUTA PARA ELABORAR UN PAPER CIENTÍFICO 

 

Con la finalidad de elaborar un paper de rigurosidad científica para su publicación en la Revista 

Científica de Logística y Gestión de Riesgos LOGER, a continuación, se detallan los requerimientos 

mínimos para su elaboración, evaluación y posterior publicación. 

 

Nivel de investigación 

De forma de contribuir al autor para el desarrollo de la investigación, se proponen los 

siguientes niveles1, en los cuales el autor debe establecer su investigación y desarrollo: 

 

Nivel Objetivo Aspectos a evaluar Nivel de desarrollo 
de capacidades 

Básico Sistematización de la 
información 

a) búsqueda de información. 
b) comprensión adecuada. 
c) capacidad de sistematizar la 

información. 
d) originalidad en el criterio elegido. 
e) presentación clara y ordenada del 

trabajo. 

Grado 

Intermedio Análisis crítico de las 
contribuciones de 
otros 

a) selección y formulación de la 
pregunta. 

b) selección del material relevante 
para responderla. 

c) calidad, originalidad, coherencia 
del análisis. 

d) dominio razonable del tema. 
e) capacidad para comunicar ideas. 

Posgrado/ maestrías  

Avanzado Creación de teorías, 
modelos, y/o 
conceptos propios 

a) formulación y justificación de una 
pregunta original y pertinente. 

b) creatividad en la respuesta. 
c) precisión, claridad y coherencia 

de argumentos. 
d) dominio total del tema. 
e) capacidad de comunicación, 

persuasión y uso de la retórica. 

Doctorado  

 
1 Eugenia Perona (2005) “Lineamientos generales para escribir un paper o trabajo de investigación” Departamento de 

Economía – FCE – UNC. 



 

 

 

Temas 

Los temas que pueden desarrollarse en el paper, son todos aquellos relacionados con el 

ámbito de la gestión de la cadena de suministros, a su vez, todo lo relacionado con gestión de riesgos, 

pudiendo incluirse la relación entre estos temas, según las siguientes líneas de investigación: 

1. Cadena de suministros 

2. Gestión de riesgos 

3. Relaciones Internacionales asociadas a gestión de riesgos 

4. Relaciones Internacionales asociadas a cadena de suministros 

5. Defensa y gestión de riesgos 

6. Educación asociada a gestión de riesgos 

 

Estructura general 

a) Márgenes  

- Superior: 3 cm. 

- Inferior: 3 cm. 

- Derecho: 1,7 cm. 

- Izquierdo: 2,7 cm. 

 

b) Título: debe ser una indicación concisa, motivadora, enfocada a la audiencia que se quiere atraer. 

Se relaciona con el objetivo de la revista. Debe expresar la relación con el trabajo que se 

desarrollará. Se debe escribir en letra Times New Roman 14 en negrilla en mayúscula y centrada. 

Debe ser escrito en español e inglés.  

 

c) Autoría: centrado bajo el título, se escribirá el nombre del autor en letra Times New Roman 14 sin 

negrilla. Se referenciará un breve currículum del autor y una dirección de correo válida. 

 

d) Resumen y abstract: el autor desarrollará un resumen en español y un abstract en inglés en letra 

mayúscula Times New Roman 14 en negrilla y mayúscula. El resumen debe ser la obtención de lo 

esencial del tema de análisis, evitando elementos accesorios que desincentiven la lectura con un 

máximo de entre 100 a 180 palabras. Se considera un elemento relevante porque expone 

sumariamente el tema sustancial del texto que se desarrollará.   

 

Este resumen/ abstract debe contener además, 4 a 5 palabras claves o key words. 

 

e) Introducción: esta palabra debe ir centrada en letra mayúscula Times New Roman 14 en negrilla. 
Debe proporcionar una idea central del tema que será desarrollado. Debe incluir las siguientes partes: 



 

 

 

- Oración o párrafo que introduzca al tema. 

- Pregunta directriz que da origen al paper. 

- Una breve descripción de como se abordará y desarrollará dicha pregunta, ya sea generando una 

hipótesis, analizando datos o información, entre otros. 

- Justificación de la originalidad e importancia del trabajo a desarrollar, en el sentido de declarar 

la contribución de la investigación a una disciplina o tema. 

- Breve descripción de la estructura del paper. 

- Alcances y limitaciones de la investigación. 

 

f) Desarrollo: esta palabra debe ir centrada en letra mayúscula Times New Roman 14 en negrilla 

abordando el tema en forma específica, siguiendo los lineamientos establecidos en la 

introducción. Es una análisis lógico y coherente del tema que se busca desarrollar. Se debe 

demostrar claramente el estilo de escritura del autor, con especial énfasis en el uso de conectores 

lógicos entre frases o párrafos. No es válido emitir juicios personales ya que no constituyen 

justificaciones válidas, siendo éstas, la argumentación necesaria para demostrar lo que se 

pretende. Es necesario fundamentar las ideas o argumentos colocando las referencias 

bibliográficas consultadas según norma APA. 

Si el autor decide incluir gráficos o cuadros, debe colocar en la parte superior en letra Times New 

Roman 14 en negrilla, el título requerido. En la parte inferior del gráfico o cuadro, deberá colocar 

la fuente en letra Times New Roman 12 sin negrilla respetando las normas de citación APA. 

 

g) Conclusiones: es la parte que desarrolla un resumen del trabajo realizado debiendo destacarse 

los siguientes elementos: 

- Recordar al lector la pregunta original o la hipótesis. 

- La respuesta obtenida después de la investigación. 

- Destacar la importancia del análisis. 

- Incluir aquellos elementos establecidos en la introducción. 

Esta palabra debe ir centrada en letra mayúscula Times New Roman 14 en negrilla 

 

h) Bibliografía: esta palabra debe ir centrada en letra mayúscula Times New Roman 14 en negrilla. 

Solo colocar la bibliografía realmente consultada y que haya sido incluida en la investigación. Se 

puede incluir aquella literatura consultada y que tenga directa relación con el tema, aunque ésta 

no haya sido citada. No coloque bibliografía por colocar con la intención de abultar. Con la 

finalidad de que la calidad investigativa sea alta, solo se deben consultar e incluir en la bibliografía 

papers de investigación científica y libros académicos. 

 

 

 



 

 

 

i) Información complementaria:  

 

La publicación de papers científicos, son únicos y exclusivos del autor y del Instituto, razón por la 

cual, el autor deberá firmar un documento de Cesión de Derechos, a fin de, resguardar los 

derechos de autor y los derechos de publicación del Instituto. 

 

El idioma será español, eventualmente se podrán aceptar en idioma inglés. La extensión mínima 

del paper será de 20 páginas, sin máximo de extensión para su adecuado desarrollo. Se deberá 

escribir siempre en tercera persona. La edición del paper científico, estará a cargo del Equipo 

Editorial. Una vez aprobada la investigación se aplicará el formato definido para su publicación en 

la revista LOGER. 


