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DIPLOMADO SISTEMA PENAL ACUSATORIO DESDE UNA PESPECTIVA 

COMPARADA 

 

(Máximo de 30 páginas en total. Utilizar normas ICONTEC o A.P.A., letra Times Roman 

12, interlineado: 1,5, entre párrafos:  

1) TÍTULO 

 Referido temáticamente al Objeto del Problema y su ruptura epistémica, no es la 

declaración textual del Problema. 

 No más de 25 palabras. 

 Centrado en la página, mayúsculas sostenidas; en negrilla. 

 Terminar con un llamado a pie de página en que se declare el resultado del 

DIPLOMADO SISTEMA PENAL ACUSATORIO DESDE UNA PESPECTIVA 

COMPARADA que es un avance de investigación. 

2) AUTORES 

 Declarar los nombres y apellidos completos, al margen derecho de la página. Sin 

negrillas. Terminar con un llamado a pie de página en que se especifique que son 

estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Bogotá. 

3) RESUMEN 

 No más de 200 palabras. Centrado. Referirse (en este orden) al Problema jurídico y la 

pregunta de investigación; la dimensión reconocida (legalidad o eficacia o validez, 

según sea el caso), las claves y fisuras (Marco Teórico). Anunciar el método aplicado y 

trabajo documental o de campo desarrollado para responder a la pregunta de 

investigación (validación de la ruptura como respuesta a la pregunta de 

investigación).Se redacta en tiempo verbal pasado de la tercera persona del singular. 

Sin negrillas. 
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4) PALABRAS CLAVES. 

 Referidas a la declaración de los conceptos más relevantes tratados en el artículo (no su 

definición). No deben ser más de seis. Incluir necesariamente los conceptos involucrados 

en el Problema (V1, V2 y V3) y la ruptura de la pregunta de investigación  

 

5) ABSTRACT 

 Contiene lo mismo que el Resumen pero en lengua no castellana. 

 

6) KEY WORDS 

 Contiene lo mismo que las Palabras Claves pero en la misma lengua no castellana del 

Abstract. 

 

 

7) INTRODUCCIÓN 

 

 Extensión máxima de una página.  

 Exponer en qué consiste el Problema 

jurídico, de cuál situación problémica 

se parte, la importancia jurídica de 

investigación al igual que las 

repercusiones sociales que pudiera 

tener en el desempeño profesional. 

 La Pregunta de investigación, y las 

claves del Marco Teórico. 

 El objetivo de la investigación 

(limitarse al objetivo específico ).  

 Se redacta en tiempo verbal futuro de 

la tercera persona del singular. 

8) METODOLOGÍA 

 Máximo, media página. 

 Declarar método (¿en qué consiste?), 

población y muestra o casos, para 

responder la Pregunta de 

investigación. Unidad de análisis y 

categorías utilizadas 

 Instrumento de recolección de la 

información utilizado.  

 Cuáles fuentes de información se 

consultaron. Universo, población y 

tipo de casos.  

 Se redacta en tiempo verbal pasado de 

la tercera persona del singular. 

 

9) RESULTADOS 

9.1 Se iniciará con una [1] breve 

caracterización (síntesis) de la 

Situación Sociojurídica Problémica 

que justifica la investigación; como 

conclusión parcial debe declararse el 

Problema de investigación y [2] 

valoración del Marco legal 

(destacando la dimensión jurídica con 

la que se enfoca el problema de 

investigación). [3] Síntesis del 



3 
 

diagnóstico del problema en la 

situación problémica declarada 

(referir los resultados de un solo 

ejercicio: observación o encuesta o 

entrevista), teniendo en cuenta la 

dimensión abordada en el problema 

de investigación. Máximo siete 

páginas. Cuidar declarar fuentes de 

referencias con normas ICONTEC o 

A.P.A, a pie de página. Redactar en 

tiempo verbal presente e impersonal. 

 A partir de aquí, el texto se subdivide 

en epígrafes o capítulos (dos). Cada 

epígrafe o capítulo (subsiguientes) 

se identificará con subtítulos 

temáticos (en “negrilla”) como 

frase corta, cuidando la cohesión 

metodológica con el Problema y la 

Pregunta de investigación, así como 

la coherencia conceptual 

(epistémica) con el título general del 

artículo. Cuidar declarar fuentes de 

referencias con normas ICONTEC o 

A.P.A, a pie de página. Redactar en 

tiempo verbal presente e 

impersonal. 

9.2 Primer epígrafe1 referido [1] al 

análisis-síntesis conceptual del objeto 

de investigación (cinco páginas 

máximo);  [2] al resumen del estudio 

del estado del arte en lo relativo a las 

continuidades, superaciones para 

sustentar a continuación la pregunta 

de investigación. Este primer epígrafe 

termina con [3] la exposición de las 

claves teóricas de dicha ruptura y [4] 

argumentar su fisura con el objeto de 

                                                           
1 Identificado con subtítulo temático en negrilla, 

justificado en ambos márgenes de la columna. 

investigación, aquí hacer referencia 

al objetivo del artículo 

(conceptualización). Máximo siete 

páginas. Cuidar declarar fuentes de 

referencias con normas ICONTEC o 

A.P.A, a pie de página. Redactar en 

tiempo verbal presente e impersonal. 

Título al margen izquierdo 

9.3 Segundo epígrafe2 (diez páginas 

máximo, teniendo en cuenta que en 

todo caso, que debe ser de mayor 

extensión que las anteriores dos 

partes de los Resultados) referido a 

[1] la descripción detallada de la 

implementación del método 

(cualitativo específico) que permita 

presentar y sustentar los resultados de 

la aplicación de los instrumentos e 

recolección de la información, 

atendiendo a las categorías y unidad 

de análisis; [2] argumentar la 

respuesta a la pregunta de 

investigación con base en lo anterior 

y [3]; demostrar la posibilidad y 

pertinencia jurídica con base en la 

contrastación de esta respuesta con 

los referentes legales comentados en 

la primera parte del artículo. Máximo 

diez páginas. Cuidar declarar fuentes 

de referencias con normas ICONTEC 

o A.P.A.,a pie de página. Redactar en 

tiempo verbal presente e impersonal. 

Título al margen izquierdo. 

 

 

2 Idem 
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10)  CONCLUSIONES 

 

 Debe tener, mínimo una página y 

máxima dos, en dependencia de la 

extensión del artículo. 

 Argumentar, con base en los marcos 

legal y teórico, la pertinencia de la 

Respuesta a la Pregunta de 

investigación para la solución del 

Problema jurídico en la dimensión 

jurídica del Objeto de investigación. 

 Se redacta en tiempo verbal pasado e 

impersonal. 

 

11)  REFERENCIAS 

 

 Se consignarán todas las fuentes 

citadas en los Resultados del artículo, 

debe existir absoluta correspondencia 

entre estos resultados y sus referencias 

bibliográficas. 

 

 Ser cuidadosos con el uso de la normas 

ICONTEC o A.P.A., para cada tipo de 

fuente documental. 

 

 

 

 


