NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
A. INSTRUCCIONES GENERALES PARA TODOS LOS ARTÍCULOS
- Los autores deben presentar el artículo impreso y en formato digital.
- El formato del archivo deberá ser Word en letra Times Roman 10.
Interlineado.
- Textos y tablas no deben incluir figuras, ilustraciones, gráficos
especiales.
- •
Se deben usar estilos básicos de Word. No usar software
especializado.
- Si existen imágenes o ilustraciones, deben acompañar al documento
digital archivos de imágenes adicional en formato JPG, con una
resolución entre 300 y 600 DPI.
- Los artículos de temas generales no deben ser de más 8 páginas,
incluyendo figuras, tablas y otros.
El titulo ocupará la primera línea usando no más de 80 caracteres
incluyendo espacios. La siguiente línea debe usarse para colocar el nombre del
autor o los autores, dirección y lugar donde se desarrolló la actividad o
investigación.
B. INSTRUCCIONES PARA ARTÍCULOS CIENTIFICOS
Resumen
Es necesario la elaboración de un resumen con el objetivo y las
conclusiones de la investigación en no más de 200 palabras.
Palabras claves
Definir 5 palabras claves del artículo.
Texto
Empezando con la introducción, el cuerpo deberá ser preciso, evitando
detalles no esenciales que desvíen la atención del tema central. Detalles no
relacionados con el desarrollo deberán ser presentados como suplementos
separados. El sistema internacional de unidades deberá ser usado por
todas las cantidades dimensionales.
Notación
No es necesario si todos los símbolos fueron definidos en el texto. Esta
sección deberá ser colocada al final del texto e inmediatamente en el orden
de los símbolos romanos, letras griegas, superíndices y subíndices.
Citas
Las citas en el texto deberán mencionar el apellido del autor, el año de
publicación y en su caso, número de páginas. Al final del texto, las citas
deberán ser listadas en orden alfabético según el apellido de los autores
indicando además año, titulo, editorial, lugar de edición.

