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[Título en Times New Roman y Negritas No.14,  

Mayúsculas y minúsculas] 
 

Nombre de 1er Autor y Apellido, Nombre 2do de Autor y Apellido, Nombre 3er de Autor y 

Apellido, alineados a la izquierda [Times New Roman 12]. Indicar en texto seguido los datos 

del centro de trabajo de los autores y coautores, así como su correo electrónico. 

En todos los casos, el envío de un texto como propuesta debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Debe ser inédito. El envío o entrega de un trabajo al congreso compromete a su/s autor/es a no 

someterlo simultáneamente para ser considerado en otras publicaciones. 

2. Las ponencias deberán ser resultados y productos de líneas de investigación con 

trayectoria y no haber sido presentadas en otros foros sin excepción. 

3. El número máximo de autores por ponencia será de cuatro. 

4. Ningún autor podrá participar en más de dos trabajos (uno como autor y otro como 

coautor). 

5. Todo el documento deberá estar escrito en altas y bajas con letra Times New Roman de 12 

puntos a espacio sencillo, y sin separaciones especiales entre párrafos, respetando 

márgenes de 2.5 centímetros en todos los lados de la hoja. Puede incluir negritas en títulos 

y subtítulos, pero ningún marco institucional. La extensión máxima no debe exceder 

las 15 cuartillas (Tamaño carta).  

6. Las expresiones matemáticas deben ser ed i tab les  lo más simples posible y se presentarán en 

una sola línea (entre dos marcas de párrafo) y secuencialmente numerados en el margen 

derecho, con la numeración dentro de paréntesis. Editor de ecuaciones (Microsoft) o Math Type 

son las plataformas aceptadas para archivos en formato originales. 

7. Finalizar el trabajo con referencias bibliográficas enlistadas siguiendo el formato APA. 

1. No se revisarán trabajos en los casos específicos que: 

a. Estén fuera del tema de la Convocatoria. 

b. Excedan el número máximo de autores. 

c. Su extensión sea menor de 12 y mayor a 15 cuartillas. 

d. No incluyan el resumen (español e inglés). 

e. No cumplan con el formato establecido. 

8. Para participar como ponente se requiere que se envíe el ARCHIVO DE LA PONENCIA. 

NO SE ACEPTARÁN RESUMENES. Enviar el texto como archivo de Word adjunto 
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(formato: nombredelarchivo.doc) únicamente a la dirección: de cada una de las 

mesas mesa_@correo.chapingo.mx, con atención a la Comisión Académica, quien 

someterá a revisión las ponencias recibidas y dictaminará la pertinencia de aceptarles 

para su presentación en el Evento. 

9. Todas las citas y referencias a obras y fuentes estadísticas deben ser identificadas en el texto, 

anotando entre paréntesis apellido del autor, año de publicación y, cuando sea el caso, 

página/s, por ejemplo:  

a) Cita textual corta: Tiene menos de 40 palabras y se incorpora al texto que se está 

redactando entre comillas dobles. Cita textual corta con énfasis en el contenido, por 

ejemplo: 

"La incorporación de la mujer al mercado del trabajo…es la acción explicativa 

más importante en la configuración modal de la familia chilena" (Muñoz, Reyes, 

Covarrubias y Osorio, 1991, p. 29). 

b) Cita textual corta con énfasis en el autor, ejemplo: 

Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio (1991) señalan que "la incorporación de la 

mujer al mercado del trabajo…es la acción explicativa más importante en la 

configuración modal de la familia chilena" (p. 29). 

c) Cita textual corta con énfasis en el año, ejemplo: 

 

En 1991, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio señalaron que "la incorporación 

de la mujer al mercado del trabajo…es la acción explicativa más importante en 

la configuración modal de la familia chilena" (p. 29). 

Título 

Debe ser claro, breve y conciso. 

Resumen 

El resumen de la ponencia con extensión máxima de 200 palabras. 

Donde se destaque la relevancia y las aportaciones más importantes del trabajo. 

Abstract 

Texto redactado en Times New Roman No.12, espacio sencillo, en inglés. 

Palabras clave: 

Sugerir de tres a cinco palabras clave que permitan identificar el contenido del trabajo. 

en Times New Roman 12 y negritas. 

Introducción 

mailto:mesa_
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Texto redactado en Times New Roman No.12, espacio sencillo. Explicación del tema en general 

y explicar porque es importante. ¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás técnicas? 

Enfocar claramente cada una de sus características. Explicar con claridad el problema a 

solucionar y la hipótesis central. 

Desarrollo de secciones y apartados con numeración subsecuente 

[Título en Times New Roman No.12, espacio sencillo y negrita, sin punto al final] Desarrollo 

del texto en Times New Roman No.12, espacio sencillo. 

Inclusión de gráficos, figuras y tablas-editables 

En el contenido del trabajo todo gráfico, tabla y figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de letra, a efectos de edición, estas deberán estar 

en alta calidad, no pixeladas y deben ser notables aun reduciendo la imagen a escala. 

[Indicando el título en la parte Superior (Centrado) con Times New Roman No.12, con 

Negritas y sin punto final. Señalando la fuente en la parte Inferior centrada con Times New 

Roman No. 10]. 

 

Ejemplo de tabla 
 

Tabla 1. Particiones en la BMV del día 9 de octubre 

Particiones Valores Log 

P1 7.58 0.88 

P2 7.62 0.88 

P3 7.58 0.88 

P4 7.59 0.88 

P5 7.57 0.88 

P6 7.58 0.88 

P7 7.57 0.88 

Fuente: Estadística de producción del servicio (Times New Roman no. 10).. 

 

Ejemplo de figura 
 

Figura 1. Etapas de la Planificación Estratégica 

 
Fuente: Adaptado de Galpin (Times New Roman no. 10). 
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Ejemplo de gráfico 

 

Gráfico 1. El anticipo de impuesto a la renta es considerado como impuesto mínimo 

 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información (Times New Roman no. 10). 

 

Metodología 

 

(Times New Roman No.12, espacio sencillo). Desarrollar claramente el trabajo. Dar el 

significado de las variables en redacción lineal y es importante la comparación de los criterios 

usados. 

Para las ecuaciones, usar el editor de ecuaciones de Word y señalar de la siguiente forma: 

 

Deberán ser editables y con numeración alineada en el extremo derecho. 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del Trabajo. (Times New Roman No.12, espacio 

sencillo). 

 

Conclusiones 

 

(Times New Roman No.12, espacio sencillo). 

 

Agradecimientos 

 

Indicar si fueron financiados por alguna Institución, Universidad o Empresa. 

 

Referencias 

 

Sin enumerar 

El listado de referencias bibliográficas debe incluir exclusivamente las obras o fuentes a las 

que se ha hecho mención en el texto, en orden alfabético por apellido o nombre 

corporativo, sin apartados. Utilizar sistema APA. No deben estar numerados, tampoco con 
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viñetas. (Times New Roman No.12, espacio sencillo) 

Directrices para redactar referencias bibliográficas formato APA 

Documentos impresos 

En la tabla que sigue se muestran los elementos que deben incluir las referencias bibliográficas 

para documentos impresos. Asimismo, se presenta el orden de estos elementos y la puntuación 

de cada uno. 

 Autor Apellido e inicial(es) del nombre(s) 

 Año de publicación (entre paréntesis) 

 Título del trabajo y subtítulo, si hay, separados por dos puntos (en itálicas o negritas) 

 Edición a partir de la segunda edición, se abrevia con (ed.) (minúsculas y va entre 

paréntesis) 

 Lugar de publicación 

 Editorial 

Formas generales 

Libro 

Apellido, A. A. (Año de publicación). Título del 

trabajo. (ed.). Lugar de publicación: Editorial.  

 

Cita en Texto Referencia 

Leavell y Clark (1965) 

consideran que la historia 

natural de la enfermedad o 

génesis tiene dos 

periodos… (p. 149). 

Leavell, H. & Clark, E. 

(1965). Preventive 

medicine for the doctor 

in his community: An 

epidemiological 

approach. New York: 

McGraw Hill Book Co. 

“A la UNAM le 

corresponde asumir el 

compromiso que tiene con 

la sociedad de conservar, 

generar y transmitir el 

conocimiento científico, 

humanístico, artístico y 

tecnológico mediante la 

docencia, la investigación y 

la difusión de la cultura” 

(Universidad Nacional 

Autónoma de México 

[UNAM], 2007, p. 9). 

Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Dirección General de 

Orientación y Servicios 

Educativos. (2007). 

Guía de carreras 

UNAM 2007-2008. (21ª 

ed.) México: Autor. 

 

Capítulo de Libro Autor, A. A. del capítulo (año de publicación). Título 

del capítulo. En Editor (Ed.) del libro. Título del libro 
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Se menciona el autor del capítulo 

seguido del año de publicación entre 

paréntesis, y a continuación el título 

del capítulo. Después se escribe la 

palabra En seguida del nombre del 

editor del libro si lo hay (el cual no 

se invierte) y entre paréntesis la 

abreviatura Ed. (con mayúscula la 

inicial), el título del libro, la 

paginación del capítulo entre 

paréntesis, y por último el lugar de 

publicación y la editorial. 

(pp. xx-xxx). Lugar de publicación: Editorial.  

 

Cita en Texto Referencia 

Price habla de colegios 

invisibles o grupos de 

científicos organizados en 

circuitos de encuentros, 

que permiten a los 

investigadores trabajar con 

ojos de su misma categoría 

(Noguera, 1994, p. 248). 

Noguera, N. (1994). 

Cap. 3 La industria de la 

información. En La 

documentación y sus 

tecnologías (pp. 244-

323). Madrid, España: 

Ediciones Pirámide. 

 

Tesis 

La referencia para una tesis es 

similar a la del libro se transcribe el 

autor, el año de publicación, el 

título, se indica que es una tesis y el 

grado de la misma y finalmente se 

registra el nombre de la Institución 

de donde egresa el autor. 

Apellido, A. A. (año de publicación). Título de la tesis. 

Tesis de (grado académico). Institución de donde es 

egresado el autor.  

 

Cita en Texto Referencia 

Flores, A. (1999) propuso 

como misión: 

“proporcionar servicios 

bibliotecarios básicos y 

especializados que 

estimulen la enseñanza e 

investigación permanente 

de sus usuarios…(p. 38). 

Flores, A. (1999). La 

reorganización de la 

biblioteca del Hospital 

Mocel. Tesis de 

Licenciatura. 

Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

Cómo organizar la lista de referencias 

Las referencias bibliográficas se escriben al final de un artículo científico, una tesis, un libro, 

etc., éstas deben anotarse en una lista alfabética por apellido del autor y deben ofrecer la 

información precisa y completa para identificar y localizar cada una de las fuentes citadas en el 

texto. Ver cómo organizar la lista de referencias. 

A continuación, algunas pautas para organizar la “lista de referencias”. 

 Las referencias bibliográficas se organizan en orden alfabético por los apellidos de los 

autores o por los títulos cuando los primeros no aparecen. 

 Alfabetice letra por letra y palabra por palabra, por ejemplo: Corral precede a Corrales. 

 Si hay más de una referencia de un mismo autor, se ponen en orden cronológico, de la 

más antigua a la más reciente. 

 Si el autor referenciado tiene más de dos trabajos publicados en el mismo año, al final 

de cada año se agrega las letras a, b, c, etc., según corresponda y el título se ordena 

alfabéticamente. 

 Cuando hay más de una referencia de un mismo autor, el nombre del autor no se repite, 

se sustituye un margen de 1.5 cm. 
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 Si aparece una obra de un autor y otra del mismo autor, pero con otras personas, primero 

se pone la de autoría única y luego la de coautorías. 

 Se debe dejar un margen de 1.3 cm a partir de la segunda línea de cada referencia. 

Ejemplo de una lista de referencias siguiendo las directrices que marca la APA. 

Lista de Referencias 

Buendía, A. (2005). A propósito de las cardiopatías congénitas. Archivos de Cardiología de 

México, 75(4), 387-388. 

Flores, A. (1999). La reorganización de la biblioteca del Hospital Mocel. México: UNAM, 

Facultad de Filosofía y Letras. Tesis de Licenciatura en Bibliotecología. 

Higashida, B. (1995). Educación para la salud. México: Interamericana Mac Graw Hill. 

Juárez, B. y Martínez, P. (2000). El uso de metadatos en la biblioteca digital. Trabajo 

presentado en las XXXI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía de 2000. 

-------- (2001). Uso de los metadatos en el orden documental. Trabajo presentado en las XXXII 

Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía de 2001. 

Maza de Gil, B. (1980). Diccionario técnico de biblioteconomía. (4a ed.). México: Trillas. 

Morales, L., Domínguez, A., Sánchez, C., Alcántara, B., Cruz, H., Echeverría, M., et al. (2001). 

Lengua y Comunicación. México: Porrúa. 

Organización Internacional de Normalización (1997). ISO 690-2 Primera edición 1997, 11-15. 

Información y Documentación: Referencias bibliográficas. Suiza: ISO. Recuperado el 18 de 

septiembre de 2007, de http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/ citas electrónicas/iso690-

2/iso690-2.html 

Rodríguez, J. L. (2007). Comunidades virtuales, práctica y aprendizaje: Elementos para una 

problemática. Teoría de la educación: Educación y cultura en la sociedad de la información. 

8(3), 6-22. Recuperado el 13 de octubre de 2008 de la base de datos IRESIE. 

Vargas, M. (1982). El elefante y la cultura. Revista Vuelta, 13-16. 


