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Resumen (12 fuentes, espacio de 1,5 líneas, dentro de 300 palabras)
No debe tener más de 300 palabras, y se deben especificar brevemente los objetivos del trabajo,
materiales y métodos, los principales resultados obtenidos y las conclusiones. Las citas, tablas y
las gráficas no deben incluirse en el resumen. Abstracto. El resumen debe tener los siguientes
subtítulos:
Objetivo:
Métodos:
Resultados:
Conclusión:
Palabras clave: proporcione de 4 a 6 palabras clave adecuadas para su artículo.

Artículo (12 fuentes. Espacio de 1,5 líneas)
Introducción
Describir los antecedentes del trabajo y sus objetivos.

Material y métodos:
Una breve descripción de los métodos / técnicas utilizados con los siguientes subtítulos:
Diseño del estudio:
Participantes:
Protocolo:
Análisis de datos:

Resultados:
Tablas y Gráficos sin explicación. La tabla y los gráficos deben numerarse numéricamente (por
ejemplo, Tabla 1, Figura 1)

Discusión:

Una presentación clara de los resultados experimentales obtenidos, destacando las tendencias o
puntos de interés.

Conclusión:
Una breve explicación del significado e implicaciones del trabajo reportado.
Reconocimiento (si corresponde):
Información de financiamiento (si corresponde):
Conflicto de intereses:

Referencias
Se debe seguir el sistema de referencia ISAK
Lista de referencia: La lista de referencias debe estar ordenada alfabéticamente por el apellido
del primer autor. Las referencias sin autor deben estar ordenadas alfabéticamente por la primera
palabra significativa del título.
Referencias:
En citas de texto: Siga el método autor-fecha en el que el apellido del autor y el año de
publicación de la fuente deben aparecer en el texto. Dos o más obras del mismo autor en el mismo
año deben diferenciarse mediante la adición de a, b, etc. (independientemente de si fueron
escritas, editadas, compiladas o traducidas), y deben enumerarse alfabéticamente por título. . El
nombre de la revista debe escribirse completo (sin abreviaturas ni forma abreviada)References:
In text citations: Follow the author-date method whereby the author's last name and the year
of publication for the source should appear in the text. Two or more works by the same author
in the same year must be differentiated by the addition of a, b, and so forth (regardless of
whether they were authored, edited, compiled, or translated), and are to be listed alphabetically
by title. Journal name should be typed in full (no abbreviation or short form)
I. Artículo de revista con tres o más autores:
Alacid F., Marfell-Jones M., Muyor J.M., López-Miñarro P. Á.. Martínez I. (2015). Comparación
cineantropométrica entre jóvenes kayakistas y piragüistas de élite. Collegium Antropologicum , 39 (1):
119–126
● Cita narrativa: Alacid et al. 2015
● Cita entre paréntesis: (Alacid et al. 2015)

2. Artículo de revista con dos autores:
Raman H., Doug V.(2010). Anthropometrical characteristics of Soocer platers. Journal of Physical
education, 21(3):201-205.
● Cita narrativa: Raman y Doug 2010
● Cita entre paréntesis : (Raman y Doug 2010)

3. Artículo de revista con autor único:
Raman H. (2010). Características antropométricas de los plateadores de Soocer. Revista de
educación física, 21(3):201-205.
● Cita narrativa: Raman 2010
● Cita entre paréntesis: (Raman 2010 )
4. Artículo de revista con número de artículo:
John A., Keller T., Das U., Alacid A.R. (2016). Somatotipo de boxeadores. Revista de
Antropometría, Artículo e xxxxx 40, https.//doi.org/xxxx/journal.phone.0123456789
● Cita narrativa: John et al.2016
● Cita entre paréntesis: ( John et al.2016 )
Libro:
Carter J. E. L., Heath B. H. (1990). Somatotipado - Desarrollo y Aplicación. Cambridge
University Press, Cambridge
Libro editado:
Sen S. (2000). El atleta. G. K. Roy (Ed.). Nueva York: Chad & Co Publisher. p 204-206
Eventos publicados en forma de libro:
Ferreira C.A.A., Costa F.C.H., Santos E.L. (2010). El dimorfismo en la morfología del
crecimiento y desarrollo de jóvenes deportistas brasileños de natación. Libro de resúmenes;
Conferencia Mundial ISAK 2010, Estoril, Portugal
Resumen del artículo presentado en el congreso y visible en línea:
Kenab M., Braham T.O.(2005). Simultaneous Querying Of Xml And Relational Contexts.

Documento presentado en la Séptima Conferencia Internacional sobre Sistemas de Información
Empresarial , Miami, FL. Resumen recuperado de
http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm
Tesis:
Roy J. (2004). Soccer-Physiological aspects (Tesis doctoral o demaestría). Nombre de la
institución, lugar
Informe :
OMS (2021). Consejos para los trabajadores y administradores de la salud, Enfermedad por virus
corona (pandemia COVID 19). Disponible en https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019

Libro electronico :
Adhikari A. Chakrabarti D., Vanesa A.F.(2017). Antropometría. Obtenido de https: // abcd .com
Sitio web:
Doug A. (2016). Cómo y cuándo referir.Disponible en https://www.abcd.com
Enlaces de referencia: la revista IJK utiliza un identificador de objeto digital (DOI) para
vincular referencias al material fuente. Incluya el DOI donde esté disponible.

