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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),  

Times New Roman 12 

 
Datos de los autores al pie de página:  Institución, Dirección de la Institución, correo electrónico de los autores en Times New 

Román a 9  

 

 

Nota: Trabajos con un máximo de cuatro autores. 

 

Mesa:                                                     

 

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: Three to five words that help to identify the work thematically. In Times New Roman 

at 12 points, single spaced and justified. 

 

Introducción  

 

La extensión completa del trabajo será de máximo 15 cuartillas, a tamaño carta, con márgenes 

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

Letra Times New Román a 12 puntos, a espacio sencillo y con alineación justificada. Dejar un 

espacio entre párrafos. 
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Las ecuaciones deberán elaborarse en formato de ecuación de Word y numeradas.  

 

𝑝𝑗 = 𝑓(∑ 𝑤𝑗𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖) − Ɵ𝑖)                                                          (1) 

 

𝜎(𝑝𝑗) =
1

1+𝑒
−𝑝𝑗

                                                            (2) 

 

Los Cuadros, y Figuras  deben de integrarse en el escrito después de haber sido mencionadas, 

centradas como se indica en los ejemplos de abajo.  Además las figuras y cuadros deberán tener 

buena resolución (en caso de que se requiera en el proceso de  edición del libro, se le solicitará la 

figura en formato jpg mínimo 300 ppp). 

 

Ejemplo de Cuadro  

Cuadro 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. 

 

Ejemplo de Figura 
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Figura 1. Etapas de la Planificación Estratégica 

Por favor no olvide identificar adecuadamente tanto el título del cuadro, figura marcándolo en 

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

identificada. 

 

La introducción consiste explicar con claridad el problema a solucionar y la hipótesis central, y 

plantear los objetivos del trabajo 

Materiales y Métodos 

 

Para responder a las preguntas: ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo, se realizó la investigación?, el autor 

debe describir los materiales y procedimientos utilizados, las medidas y unidades de las variables. 

Además, incluir el diseño experimental, tratamientos, repeticiones por tratamiento, unidad 

experimental, análisis estadístico de los datos y probabilidad de error. La información de este 

apartado debe ser congruente con los objetivos planteados. Los modelos y marcas de los 

instrumentos utilizados (el país de fabricación incluido) se deben anotar. En el caso de reactivos, 

indicar la empresa (i.e., Sigma, Merck, etc.). Los métodos de laboratorio también se deben describir 

con el detalle suficiente para poder replicarlos; si son comunes y no se modificaron para la 

investigación, bastará con indicar la referencia bibliográfica respectiva. 

 

Resultados y discusión 

 

Se deben de presentar resultados de la investigación y dar  respuestas a las interrogantes: ¿qué 

sucedió y por qué?, ¿qué significado tienen los resultados? y ¿qué relación guardan con las 
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hipótesis planteadas? La información y la discusión de los resultados debe presentarse en forma 

clara y entendible, sin la repetición constante de los datos consignados en los cuadros y las figuras. 

Se pueden añadir algunas referencias bibliográficas no incluidas en los capítulos de 

INTRODUCCIÓN y MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

Conclusiones 

 

En este apartado se debe de indicar de manera precisa y breve, las aportaciones específicas al 

conocimiento con base en lo probado por los resultados del estudio, pero sin repetirlos. Ninguna 

conclusión debe argumentarse ni basarse en suposiciones.  

 

Literatura Citada 

 

Siguiendo con el sistema de referencia APA6, incluir la lista de los materiales revisados en orden 

alfabético al final del manuscrito; separándolos según sea su formato de origen (libros, revistas, , 

páginas electrónicas).  

 

Por ejemplo: 

 

 

Libro 

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

p.5 o pp.5-10. 

 

Ejemplo 

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

y Comunicación. México: Porrúa. 

 

Revistas 

 

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

(Núm.), págs. doi 

 

Ejemplo  

 

Zhang, D. Z., & Peng, Z. R. (2014). Near-road fine particulate matter concentration estimation 

using artificial neural network approach. International Journal of Environmental Science and 

Technology. 11(8): 2403–2412. https://doi.org/10.1007/s13762-014-0565-4 
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Referencia electrónica 

 

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]. 
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