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Respetado(s) autor(es) 

 

Con el fin de estandarizar el formato de los artículos que serán seleccionados para las 

memorias del “II ENCUENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS: Retos Frente a la Deserción: 

transición Media-Universidad”, se solicita, enviar la presentación de su trabajo, siguiendo 

estos lineamientos: 

 

1. En la primera página, a espacio sencillo, deberán aparecer solamente: 

 

a) Título del Artículo. Centrado y recargado al margen superior de la página, con letra 

Times New Roman (TNR, 16 puntos) en negritas y en mayúsculas y minúsculas. Y su 

respectiva traducción al inglés. 

 

b) Nombre(s) del (los) Autor(es). Separados por un espacio del título, centrados, con letra 

TNR (12 puntos) y en forma de lista. Las letras mayúsculas deberán también acentuarse 

ortográficamente en todo el manuscrito. 

 

c) Filiación(es) y Dirección(es). Dirección electrónica (E-Mail). Deberán enlistarse y 

enumerarse a espacio sencillo, ajustadas al margen izquierdo y relacionarse con los 

respectivos nombres por medio de superíndices. Usar letra TNR (11 puntos).  

 

A partir de la segunda página, se presentará el texto de acuerdo al siguiente orden: 

 

RESUMEN: De máximo 250 palabras, todo escrito en letra tipo TNR de 12 puntos, a doble 

espacio, y sin sangría. A lo largo de todo el manuscrito no debe haber espacio adicional 

entre párrafos de una misma sección y el texto debe estar ajustado (“justificado”) a ambos 

márgenes. Los márgenes deberán ser de 2.5 cm. 3.  

 

PALABRAS CLAVE: Se deben enlistar maximo5 palabras claves que mejor representen el 

contenido del manuscrito.  

 

ABSTRACT: Que deberá ser la traducción directa del Resumen en español y no exceder de 

250 palabras.  

 

KEYWORDS: Que deberá ser traducción directa de las palabras claves, presentadas 

anteriormente. 
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Todas las páginas tendrán un encabezado (“header”) al margen superior derecho con el 

apellido del primer autor, seguido por un guión largo (alt 0150) y el título corto. Todas las 

páginas deberán numerarse con número arábigo al margen inferior derecho.  

 

Títulos principales de sección (Resumen, Introducción, Metodología, etc.) deberán estar 

separados de los párrafos anterior y posterior por un espacio, además de estar escritos con 

mayúsculas y minúsculas (TNR 12), en negritas, y recargados al margen izquierdo. El 

manuscrito deberá escribirse a doble espacio  

 

Los subtítulos de primer nivel (de las subsecciones) deberán estar a renglón seguido de la 

última línea del párrafo anterior, en letras itálicas o cursivas, y recargados al margen 

izquierdo.  

 

Los subtítulos de segundo nivel deberán ser igual a renglón seguido, pero con letra TNR 12 

normal, recargados al margen izquierdo. 

 

Todas las figuras y las tablas deben ser numeradas con números arábigos en forma 

consecutiva y ser mencionadas en el texto en el mismo orden, escritas con letras 

mayúsculas y minúsculas [Figura 1, Tabla 1, (Fig. 5a)]. Cuando se mencione entre 

paréntesis alguna figura, esta palabra deberá abreviarse (Fig. #). Utilizar letras minúsculas 

(a, b, c) para identificar sub-figuras. Estas deben ser incluidas en el texto. 

 

Se deberán enviar figuras o imágenes de la mejor resolución posible, entre 300 y 600 dpi. 

Las figuras e imágenes se deberán enviar en formato tif o jpg en archivo aparte, evitar las 

figuras a color, utilizando mejor tonos de grises cuando sea necesario.  

 

Las citas en el texto deberán aparecer en orden cronológico, de la más antigua a la más 

reciente, y en orden alfabético de acuerdo al apellido del primer autor; se deberán separar el 

(los) nombre(s) de los autores del año de publicación con un espacio, y un autor o grupo de 

autores de otro con comas, o con punto y coma cuando se citen varios trabajos de un mismo 

autor o grupo de autores de la siguiente manera: “…induciendo la disminución de los 

límites superiores de la Profundidad Mínima de Oxígeno (Bograd et al., 2008, Monteiro et 

al., 2008, Oschlies et al., 2008, Stramma et al., 2008, Deutsch et al., 2011), el límite 

superior de la OMZ varía entre 60 y 100 m de profundidad (Ferández-Álamo y Färber-

Lorda 2006).” 
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Cuando se citen documentos de más de dos autores se deberán sustituir del segundo al 

último autor por et al., en letras itálicas (cursivas). 

 

En el caso de referencias que sean del mismo año, deberán citarse primero las que tengan 

un solo autor, y a continuación las que tengan varios. 

 

Cuando en el texto se haga referencia a intervalos, como en “17–18oC”, “1995–2000” o 

“mayo–julio de 2002”, se deberán utilizar guiones largos (alt 0150). 

 

Los nombres científicos, así como los vocablos o tecnicismos en lenguas distintas del 

español para los que no se conozca traducción precisa, deberán escribirse con itálicas 

(cursivas), no subrayados.  

 

El listado de referencias al final del manuscrito deberá contener los detalles de éstas de 

acuerdo a las Normas APA. Favor de corroborar que todas las referencias citadas en el 

texto están debidamente incluidas en la lista de referencias, y viceversa. 

 

El resumen extendido deberá estar en un rango entre 10000 y 15000 caracteres, con 

espacios. 


