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(cursiva) 
 

Resumen (Máximo 150 palabras, tamaño 12) 
 

El resumen debe describir los objetivos, metodología y las conclusiones principales del artículo en un solo 
párrafo. 
 
Palabras clave: (Máximo 4 palabras, separadas por coma). 

 

Abstract (150 words at most, size 12) 
 
The abstract should describe the objectives, the methodology, and the main conclusions of the paper in a single 
paragraph.  
 
Key words: (4 word at most, separated with commas).  

 
 

Introducción (tamaño 12) 
 

Éste documento es un ejemplo del patrón para el formato de su artículo.  Se le agradece sea minucioso y 
consistente, se observe los tamaños de letra y de estilo. 

Se recomienda la redacción en impersonal. 
El límite de hojas es de ocho, incluyendo tablas, figuras, referencias bibliográficas, mínimo seis. Todas las 

figuras y tablas deberán ser debidamente mencionadas en el texto y pueden incluir una pequeña descripción al 
pie.  Se mostrarán ejemplos en páginas subsecuentes. 

Sin espacio entre párrafos consecutivos, con sangría de 0.5 cm. o 5 espacios en blanco. Es indispensable dejar 
espaciado de un renglón antes de la primera palabra al empezar un nuevo párrafo. 

Dejar dos líneas en blanco al finalizar cada sección. Sin numeración de hojas. No exceder 5MB. 
 
 

Metodología (tamaño 12) 
 

Reseña de las dificultades de la búsqueda. (Cursiva) 
Si hubiese sub-secciones en alguna sección, los subtítulos son con letra inclinada y punto final. Con una línea 

en blanco al finalizar la subsección. 
 
Referencias bibliográficas 
Para citar autores, puede escribirse: "El uso del método XZY ha resultado muy favorable en sistemas como 

el que propuesto por Wiley y Cabrera (2004). Otros autores (Puebla Romero et al. 2007 y Washington y Frank, 
2000) prefieren el uso de las derivadas de Thomas. No fue sino hasta que Etxeberri y Blanco Gorrichoa (2007) 
propusieron sus radicales ideas que...".  

Incluir solamente las referencias bibliográficas que han sido citadas en el cuerpo del artículo. 
Preferentemente usar la herramienta de Word para escribir citas y referencias. 
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Numeración de Figuras y Tablas. 
Se denomina “Figura” a ima genes, fotos, diagramas, pantallas, gra ficos y todo lo referente con dibujos. Deben 

ser visiblemente claras y completas. Si el proyecto lo requiere, mostrar las figuras a color. Deben tener una 
relacio n texto-imagen proporcional. 

Figuras centradas, con pie de figura centrado y cursiva, la palabra “Figura” y su número debe estar en negrita. 
Sin punto final. En la Figura 1, se muestra el ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tablas centradas, con títulos arriba, alineados con la tabla, negrita y cursiva, la Tabla 1 es un ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referirse a éstos elementos por su número, y no según su localización. Evitar indicaciones como “…la 
información se presenta en la tabla que se encuentra en la siguiente página”.  Es preciso decir “…la información 
se presenta en la Tabla 1”. Debe existir una breve interpretación en el texto o como nota debajo del elemento 
correspondiente, considerando que no debe exceder los límites del elemento. 

Antes y despue s de cada figura y tabla, dejar una lí nea en blanco. 
 

Ecuaciones 
Escriba las ecuaciones en el mismo editor de fo rmulas de Word, centrada. Numere las ecuaciones 

consecutivamente, denota ndolas entre pare ntesis en el margen derecho. Por ejemplo:   
 

amF =              (1) 

 
Los sí mbolos en su ecuacio n deben definirse en el texto. 

 
Figura 1. Manto brumoso en Sierra Madre Oriental 

 
Importante: Sólo se aceptan figuras en formato PNG, JPEG o JPG. 

Ningún otro formato es aceptado. 

Tabla 1. Indicadores porcentuales de incremento de nubosidad en el 
semestre Julio – Diciembre de 2018 

Horas MES 

Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

17:00 3 5 3 2 4 1 4 

18:00 2 3 2 3 4 23 23 

19:00 3 4 3 2 1 0 40 
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Resultados (tamaño 12) 
 

Para esta seccio n se recomienda: a) utilizar el sistema internacional; b) redactar en tiempo pasado (se conto , 
se observo ); c) so lo explicar los resultados; no presentarlos nuevamente; d) describir los resultados ma s 
significativos de cada una de las tablas haciendo referencia a ellas de dos formas: 1) “Como se observa en la 
Tabla 1…” y 2) al finalizar el pa rrafo escribir: ”…(Ver Tabla 5) o (Ver figura 3)”.   

 
 
Conclusiones (tamaño 12) 

 
En esta seccio n se espera la confrontacio n de los resultados esperados con los resultados obtenidos para 

especificar si se cumplieron o no los objetivos de la investigacio n, de manera objetiva e imparcial y explicar las 
posibles incidencias que causaron las coincidencias o diferencias encontradas.  

Esta seccio n puede numerar los resultados principales del proyecto o recapitular el contenido, mencionando 
el propo sito, los me todos principales, los datos ma s importantes y el significado principal de los resultados.  

La seccio n debe ser corta y no debe dar detalles de los resultados, para evitar la duplicidad excesiva del 
resumen y/o las referencias a artí culos, tablas y figuras.  

 
 

Reconocimientos (tamaño 12) 
 

Esta sección es opcional.  
 
 
Referencias Bibliográficas (tamaño 12) 
 

Todas las referencias debera n estar en formato APA. La lista de referencias debe estar en orden de aparicio n, 
de acuerdo al apellido del primer autor. 
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