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RESUMEN
En este documento se exponen las instrucciones para que los autores preparen la versión final de los
trabajos en extenso al Festival por el Ambiente. El resumen debe redactarse con 250 palabras
como máximo (aplicar sugerencias de los revisores). No utilice acrónimos ni cite referencias.
Utilice este formato preestablecido como guía para la redacción de su ponencia, guarde como
archivo de Microsoft Word versión 97-2003. El documento completo se manejará con la fuente
Times New Román, por lo que en lo sucesivo solo pondremos las siglas TNR. Los márgenes
izquierdo y derecho: 2.5 cm, superior e inferior 3 cm. Utilice la fuente TNR 11pt para el texto de
todo el documento. El formato del texto será, alineación justificada, interlineado sencillo y
espaciado entre párrafos anterior y posterior de 6 pt. El artículo debe componerse por 6 a 8
cuartillas como máximo, incluyendo INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA o DESARROLLO,
RESULTADOS Y DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. La
sección de agradecimientos es opcional.
Palabras Clave: Proporcione de tres a cinco palabras clave, en orden alfabético, separadas por una coma
y fuente TNR Itálica 10 pt.

1. INTRODUCCIÓN
En esta primera parte de su extenso haga una breve introducción a su trabajo, sin extenderse en
conceptos bien conocidos por todos. Para preparar su extenso es necesario seguir fielmente estas
instrucciones, pues su archivo electrónico aparecerá en las memorias del Festival por el ambiente
“Xoxoctic tlalli” 2017: Seminario RAEE, tal como usted lo presente. Para enfatizar utilice itálicas,
no subraye. No dejes espacios entre párrafos. Al final de la introducción, en un párrafo aparte,
deberá definirse el objetivo del trabajo. El formato del texto será: alineación justificada, interlineado
sencillo y espaciado anterior de 6 pt.
2. METODOLOGÍA
A continuación, se describen los detalles de estilo que aún no se han explicado en los apartados
anteriores.
Formato de los títulos de las secciones (INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA o DESARROLLO,
RESULTADOS Y DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS):
Fuente TNR negrilla 11pt. Mayúsculas, numeración decimal, alineado a la izquierda, interlineado

sencillo y espaciado anterior 12 pt y posterior 6 pt.
2.1 Títulos de subsección
Formato de los títulos de las subsecciones: Fuente TNR negrilla 11pt. Solo la primera letra en
mayúscula, numeración decimal, alineado a la izquierda, interlineado sencillo y espaciado anterior
12 pt y 6 pt posterior.
2.2. Ecuaciones
Las ecuaciones estarán centradas con espaciado anterior y posterior de 6 pt. Cada ecuación estará
numerada consecutivamente, utilizando la numeración decimal (arábiga) entre paréntesis: (1), (2),
etc. La numeración de la ecuación se alineará a la derecha. Se recomienda utilizar el SI (Sistema
Internacional) de unidades.
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2.3. Figuras y tablas
Las figuras estarán centradas en la página, con espaciado anterior y posterior de 12 pt. Tanto las
figuras, cómo las tablas estarán numeradas en forma consecutiva con números arábigos y citadas en
el texto Figura 1, Figura 2, etc. Tabla 1, Tabla 2, etc. Solo el número de Figura o de Tabla va con
Negritas. Las letras y números dentro de figuras y tablas serán en TNR 10pt. A las figuras: coloque
su título o descripción por debajo (Ver ejemplo de Figura 1). Las leyendas de las figuras serán TNR
11 pt, centradas, interlineado sencillo y espaciado anterior 3 pt y posterior de 12 pt.
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Figura 1. Disposición de residuos en México
Respecto a las tablas (Ver ejemplo de Tabla 1), el título o descripción de la tabla debe colocarse
centrado en la parte superior en TNR 11 pt, interlineado sencillo espaciado 12 pt anterior y 3 pt
posterior. Evite el sombreado por renglón. Para los textos interiores dé un espaciado anterior y

posterior de 3 pts.
Asegúrese que sus figuras y tablas sean bien legibles. Le sugerimos usar archivos de imágenes de
tipo png (son menos pesados) en lugar de bmp o gif. Verifique que las tablas y figuras que usted
menciona realmente estén incluidas en el trabajo.
Tabla 1. Definición de las variables para el modelo
Nombre de variable

Simbología

Tipo

Unidad de medida

Escolaridad promedio por vivienda

XESC

Independiente discreta

Escolaridad/vivienda

2.4. Citas y referencias
Las referencias de trabajos publicados deben numerarse consecutivamente a lo largo del artículo
utilizando la numeración decimal entre corchetes [1]. La puntuación de la frase sigue al corchete
[2]. Numere las referencias múltiples [1], [4], [5] con corchetes separados [1] – [3]. En el texto,
refiérase al número de referencia simplemente como en [3]. Enliste las referencias al final del
artículo tal como en este documento se muestra, tomando en cuenta que la forma de construir cada
referencia dependerá del tipo de documento: Si es un libro, seguir el formato del ejemplo [1];
cuando se trate de artículos dentro de volúmenes conmemorativos, memorias de simposio o libros
en que colaboran varios autores, seguir el formato del ejemplo [2]; si es un artículo de revista,
seguir el formato del ejemplo [3]; si se trata de una página de internet, seguir el formato del ejemplo
[4]; si se quiere referenciar una tesis, seguir el formato del ejemplo [5]; y cuando se trate de una
comunicación personal o testimonio, citarlo como en el ejemplo [6].
No ponga pies de página, coloque la lista de referencias al final. Deje un espacio después de la
inicial del autor. Todas las referencias deben citarse en el texto.
2.5. Abreviaciones y Acrónimos
Defina las abreviaciones y los acrónimos desde la primera vez que se utilizan en el texto. No use
abreviaciones en el título a menos que sea inevitable.
2.6. Otras indicaciones
Cuide su ortografía, no numere las páginas. Antes de enviar su artículo le recomendamos hacer las
siguientes revisiones finales:
a) Revise la secuencia de los encabezados.
b) Revise las referencias, las ecuaciones, las tablas y las figuras.
c) Revise que las referencias, figuras, tablas y ecuaciones estén citadas en el texto.
d) Envíe el trabajo en cuanto lo concluya, no deje para enviarlo el último día.
e) Cualquier duda y/o aclaración envíela al correo oficial del evento.
3. CONCLUSIONES
Escriba en una sección los Resultados y la Discusión, no los ponga por separado.

Una conclusión puede incluir los puntos principales del artículo y algunos importantes de la
“discusión”. No repita el resumen como la conclusión. Una conclusión puede resaltar la importancia
del trabajo o sugerir aplicaciones y trabajos complementarios.
Como última sección de este formato encontrará la dirección del correo electrónico al que deberá
enviar el documento para su revisión, así como la clave de identificación del archivo. Al finalizar la
escritura del documento y previo a su envío, elimine dicha sección.
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5. ENVÍO DE EXTENSOS
Los artículos en extenso del Festival por el ambiente “Xoxoctic tlalli” 2017: Seminario RAEE,
se publicarán en libro electrónico con ISSN y deben ser enviadas al correo oficial del evento,
identificándolos como RAEE2017_ABCD. Las primeras cuatro letras corresponden al tema central
del evento y las siguientes cuatro (o tres) letras son las iniciales del autor de correspondencia.
xoxoctictlalli2017@gmail.com

