
 

 

OBSERVATORIO DUOC UC 

FORMATO PARA PRESENTACION DE CONTRIBUCIONES 

Observatorio Duoc UC se plantea como un espacio que recoge opiniones sobre temáticas 

diversas, las cuales, no necesariamente, representan el pensamiento institucional. Respeta 

los principios fundacionales de Duoc UC y sus valores; son ellos los que actúan como 

marco de referencia y límite en sus publicaciones. Se inspira en la convicción de que los 

pensamientos diversos enriquecen el conocimiento y favorecen complementariedad, 

favoreciendo el desarrollo institucional por medio de la generación de opiniones y 

contenidos que tienen una consideración de verdadera importancia para la organización en 

su conjunto. 

Observatorio Duoc UC ofrece tres maneras concretas de participación: Columnas de 

opinión, artículos específicos (papers) y trabajos de  investigación.  Cada una de estas 

formas ha de considerar su envío en formato Word y señalar: 

 Nombre y apellidos del autor/a. 

 Escuela y/o Sede de Duoc en la cual se desempeña. 

 Dirección de correo electrónico del autor/a.  

En su elaboración ha de regirse por los siguientes aspectos formales: 

COLUMNAS DE OPINIÓN 

Entendemos las columnas de opinión como un escrito en que se exponen reflexiones 

personales sobre distintos temas de actualidad que tienen que ver con el desarrollo de 

nuestra institución. Para su presentación han de respetar el siguiente formato: 

 Tipo y tamaño de letra: Times New Roman tamaño 12 

 Interlineado: 1,5 líneas 

 Márgenes: 3 parejo 

 Espaciado anterior: 0 

 Espaciado posterior: 10 

 Extensión máxima: 800 palabras 

Los elementos no textuales (gráficos, tablas, cuadros, mapas, ilustraciones, etc.) que 

contenga la columna aparecerán insertados en el lugar del texto que corresponda, y se 

entregarán también por separado en formato Word. Todos los elementos no textuales 

especificarán al pie su fuente.  

Las columnas se enviarán en formato Word a través del correo: observatorio@duoc.cl  
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ARTÍCULOS (Papers) 

Se entienden como manuscritos que resumen un determinado trabajo sobre distintas áreas 

del conocimiento y/o hacer que persiguen transmitir a la comunidad de Duoc UC los 

resultados de experiencias o experimentaciones que signifiquen una actualización y/o 

aplicabilidad de competencias, sean duras o blandas,  para ponerlos al servicio de los 

demás. Para su presentación han de respetar el siguiente formato: 

 Tipo y tamaño de letra: Times New Roman tamaño 12 

 Interlineado: 1,5 líneas 

 Márgenes: 3 parejo 

 Espaciado anterior: 0 

 Espaciado posterior: 10 

 Extensión: Entre 2.400 y 3200 palabras 

Los elementos no textuales (gráficos, tablas, cuadros, mapas, ilustraciones, etc.) que 

contenga el artículo aparecerán insertados en el lugar del texto que corresponda, y se 

entregarán también por separado en formato Word. Todos los elementos no textuales 

especificarán al pie su fuente.  

 

Los artículos serán canalizados a través de las respectivas escuelas, las cuales poseen un 

representante ante el Observatorio Duoc UC, quien enviará los escritos que, en primera 

instancia, considere de interés para la comunidad educativa. 

 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se entiende como un estudio monográfico en profundidad, enfocado hacia distintas áreas 

del saber y orientado hacia la innovación.  Persiguen aportar conocimiento específico al 

conjunto de la institución. Para su presentación han de respetar el siguiente formato: 

 Tipo y tamaño de letra: Times New Roman tamaño 12 

 Interlineado: 1,5 líneas 

 Márgenes: 3 parejo 

 Espaciado anterior: 0 

 Espaciado posterior: 10 

 Extensión: Mínimo 8.000 palabras 

 Citas: De conformidad a APA 

 

 

 

 



 

Serán canalizados a través de las respectivas escuelas, las cuales poseen un representante 

ante el Observatorio Duoc UC, quien enviará los escritos que, en primera instancia, 

considere de interés para la comunidad educativa. 

 

 


