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Introducción. La palabra “Introducción” va escrita con negrita, el resto del texto deberá ir escrito con 
letra normal, Times New Roman en tamaño 12, texto justificado. Usa márgenes de 2.5 cm arriba y 1.9 cm 
en los otros 3 lados de la página. Deberás optimizar el uso del espacio para que puedas escribir lo más 
importante de tu trabajo, no uses sangrías. Trata de no tener muchos párrafos, revisa bien tu redacción 
para que uses preferentemente el punto y seguido. Tampoco dejes espacios entre párrafos. Incluye en esta 
sección la definición del problema, el alcance del trabajo, y la justificación, usando referencias que 
deberán ir numeradas consecutivamente, entre corchetes y en orden de aparición [1], para ahorrar espacio 
[2-4]. Tratar de no utilizar más de 6 referencias para todo el documento [3,5]. 
Al final de la introducción en un párrafo aparte, deberá definirse el objetivo del trabajo. 

 
Metodología. La palabra “Metodología” se escribirá con letra negrita el resto del texto con letra normal. 
No describas paso a paso tus técnicas, mejor explica la estrategia de tu trabajo y cita las referencias, para 
que aproveches bien el espacio. Si necesitas escribir nombres científicos o en otro idioma diferente al 
español usa letra cursiva. Para los compuestos químicos usa fórmulas condensadas y su concentración en 
g/L ó % según convenga. Incluye sólo la información necesaria para que el lector pueda interpretar los 
resultados que incluyas en este resumen. 
La redacción del resumen deberá hacerse en lenguaje técnico de la disciplina respectiva observando las 
reglas gramaticales y ortográficas; será lo más explícita posible evitando sobre entendidos, ambigüedades 
y oscuridad en el texto, sin llegar a ser repetitiva. Deberá descartarse el tono personal, subjetivo, de primera 
persona y se usarán construcciones impersonales o el plural de primera persona, aun cuando se trate de 
redactar una crítica personal. 

 
Resultados y Discusión. Las palabras “Resultados y Discusión” van con letra negrita, el resto del texto 
en letra normal. En esta sección, se podrán incluir tablas o figuras. Incluye en un solo archivo las figuras 
o esquemas. La extensión del resumen completo es de 1 página mínimo, y 2 páginas máximo. No se 
aceptarán trabajos que carezcan de alguna de las secciones aquí citadas, ni aquellos que no se ajusten a las 
extensiones mínima y máxima. Usa letra Times New Roman en tamaño 12 en todo el documento. 
No dejes espacio entre párrafos, ni utilices sangrías. El resumen que entregues va a ser evaluado por el 
Comité Científico del Congreso. El resumen será reproducido sin modificaciones, tal como fue enviado, 
por lo que su contenido es responsabilidad de los autores. 
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a) b) 
Fig. 1. Las figuras llevan una descripción corta al píe, centrada con letra tamaño 10, con letra Times New Roman. a) en caso 
de tener dos figuras en un lienzo de dibujo, describir ambas en el pie de figura, b) no utilices descripciones demasiado largas 

en los pies de figura. 
 
 

Cuadro 1. Se puede insertar un cuadro. El título va con letra tamaño 10, centrado y arriba. 
 

  

Títulos de columna en negritas No utilices rayas de división 
verticales 

Evita poner cuadros 
como imágenes 

Utiliza la función de Insertar/Tabla 
para los cuadros. 

 
Sólo utiliza rayas de división 
horizontales para la fila de títulos y 

Si incluyes tablas no les des 
sombreado, porque se puede 
perder la información 

Usa letra tamaño 10 para 
los cuadros. 

  para delimitar el final del cuadro  
 
Conclusiones. La palabra “Conclusiones” se escribirá en letra negrita. El resto del texto con letra normal 
Times New Roman en tamaño 12. Debes ser preciso al escribir tus conclusiones. Para los trabajos que 
están iniciando y presentan el anteproyecto, en vez de conclusiones pueden presentar el cronograma de 
trabajo. 
El archivo de resumen debe enviarse en formato .doc ó .docx a la dirección 
cristian.carrera@correo.uady.mx. El nombre del archivo del trabajo deberá asignarse de la siguiente 
forma: nombre (o primero nombre en caso de tener más de uno) y apellidos, separados por guión bajo y 
sin acentuarse. Ejemplo: el trabajo de José Jesús López Uc deberá nombrarse: jose_lopez_uc.doc. 

 
Agradecimiento. La palabra agradecimiento se escribirá en letra negrita en tamaño 12. Puedes escribir 
aquí la fuente de financiamiento de tu investigación, y en caso de contar con beca CONACYT, tu número 
de becario. 

 
Referencias. Las citas se escribirán en letra tamaño 11. Los ejemplos a continuación son para artículo, 
capítulo de libro y memorias de congreso respectivamente. 
1. Apellido e Inicial del nombre, Apellido Inicial del nombre, Apellido Inicial del nombre (año) Título del 

artículo. Abreviatura de la revista en letra cursiva. vol (num): pag-pag. 

2. Apellido e Inicial del nombre, Apellido Inicial del nombre, Apellido Inicial del nombre (año) Título del capítulo. 
En: título del libro en letra cursiva. Apellido Inicial del nombre del editor (Ed). Editorial, País, pág-pág. 

3. Apellido e Inicial del nombre, Apellido Inicial del nombre, Apellido Inicial del nombre (año) Título del trabajo. 
En: Título de las memorias de congreso en letra cursiva. Entidad organizadora. Lugar de realización, fecha, 
pág-pág. 

 

 
 

 


