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Título completo y definitivo del trabajo en mayúsculas y minúsculas centrado 

 (Times New Roman 14) 

 

 

Autores en negritas (Nombres y apellidos completos sin abreviaturas), cursivas, alineada a la 

derecha en Times New Roman a 9 puntos con datos a pie de página1 

 

Nota: Trabajos con un máximo de cuatro autores. 

 

Resumen 

 

Esta presentación de resumen deberá estar escrito en letra Times New Roman a 12 puntos, a 

espacio sencillo, con alineación justificada y contar con una extensión máxima de 250 palabras; 

considerando en su contenido tanto un breve planteamiento del problema y objetivos de la 

investigación y metodología, resultados más relevantes, así como las conclusiones. 

 

Palabras clave: De tres a cinco palabras que ayuden a identificar temáticamente el trabajo. En 

Times new Roman a 12 puntos, a espacio sencillo y justificadas. 

 

Abstract 

 

This abstract presentation should be written in Times New Roman at 12 points, in a single space, 

with justified alignment and have a maximum length of 250 words; considering in its content 

both a brief statement of the problem and objectives of the research and methodology, more 

relevant results, as well as conclusions. 

 

Keywords: De tres a cinco palabras que ayuden a identificar temáticamente el trabajo. En Times 

new Roman a 12 puntos, a espacio sencillo y justificadas. 

 

 

Introducción  

 

Texto redactado en Times New Román 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. 

Materiales y Métodos 

 

Texto redactado en Times New Román No.12, espacio sencillo. Las ecuaciones deberán 

elaborarse en formato de ecuación de Word y numeradas. 

 

Resultados 

 

Texto redactado en Times New Román No.12, espacio sencillo. 

 
1 Grado Académico, Institución de Adscripción, Correo Electrónico de cada autor. 
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La extensión completa del trabajo será de entre 12 a 15 cuartillas, a tamaño carta, con márgenes 

generales de 2.5 centímetros y sin marcos personalizados ni resaltados especiales en la 

numeración. El texto completo estará redactado en letra Times New Román a 12 puntos, a 

espacio sencillo y con alineación justificada. 

 

En la extensión total de 12 a 15 cuartillas máximo, se deben integrar al texto cuadros, 

diagramas, tablas, fórmulas especiales, gráficas, ilustraciones y/o mapas (anexar archivos para el 

caso de cuadros, tablas y gráficas en Excel por separado, fotos en formato jpg mínimo 300). Por 

favor no olvide identificar adecuadamente tanto el título del cuadro, tabla, gráfica o figuras 

marcándolo en negritas y centrándolo, así como incorporar la fuente en cada una de ellas, 

debidamente identificada. 

 

Los comentarios de referencia se considerarán a pie de página, numerados desde el principio y 

con el formato de las notas que acompañan a este modelo.2 Mientras que las referencias 

bibliográficas se inscribirán inmediatamente después de haber sido utilizadas siguiendo el 

formato APA, para aligerar el texto y comparar la bibliografía utilizada (Autor, año, página). 

 

Conclusiones 

 

Agradecimientos 

 

Literatura Citada 

 

Siguiendo con el sistema de referencia APA3, incluir la lista de los materiales revisados en orden 

alfabético al final de la ponencia; separándolos según sea su formato de origen (libros, revistas, 

diarios, periódicos, e-books, páginas electrónicas o cualquier otro). Por ejemplo: 

 

 

Libro 

1. Apellido (s), nombre (s) del autor (Año de edición) Título de la obra. País de edición. 

Editorial. p.5 o pp.5-10. 

 

Revistas 

1. Apellido (s), nombre (s) del autor (Año de edición). Título del artículo. Nombre de la 

revista, vol. (Núm.), págs. 

 

Periódico 

1. Autor (es), inicial del nombre., (Año de publicación), “Título del artículo entre 

comillas”, Nombre del periódico, fecha de publicación, sección y número de página. 

 

Referencia electrónica 

1. Apellido del autor, inicial del nombre, editor o institución responsable del 

documento, Año de publicación, “Título del documento”, Sitio Web, [Tipo de medio], 

lugar de publicación, disponible en: dirección electrónica completa [Fecha de acceso]. 

 
2 Nota al pie: letra Times New Roman a 9 puntos, justificada y a espacio sencillo sin tabulaciones o separaciones especiales. 
3  Consultar http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apa.htm 


