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FORMATO DEL TRABAJO EN EXTENSO 

PARA PUBLICACIÓN EN E-BOOK CON ISBN EN 2021 UNA VEZ PRESENTADA LA 

PONENCIA  

1. Fecha para la recepción de trabajos a partir del 23 de junio hasta el 15 de agosto de 

2021, a través del correo ib@potros.itson.edu.mx  en archivo adjunto, con el nombre 

del archivo que empiece con la abreviatura Ext seguido de guión bajo y el primer apellido 

del primer autor, guión bajo y una palabra clave del trabajo, ejemplo: 

Ext_Arriaga_biorremediación.doc. Si un mismo autor envía más de un trabajo con la 

misma temática agregar un número consecutivo al final de la palabra clave. 

2. El número de autores participantes deberá ser un máximo de 6. 

3. Los trabajos a presentar deberán ser originales e inéditos.  

4. Los autores deben usar unidades del Sistema Internacional. Las unidades de superficie, 

volumen, masa, etc., se deben abreviar con minúsculas, sin punto final y no deben de ser 

pluralizadas (ejemplo: ha = hectárea(s), m = metro(s),  g = gramo(s),  l = litro(s), kg = 

kilogramo(s)). 

5. Los manuscritos deben prepararse en un procesador de textos (WORD) a  espacio y 

medio y con márgenes en los cuatro costados de 3 cm. El texto debe ser escrito con Arial 

12. La extensión mínima de 8 y máxima de 10 cuartillas incluyendo referencias 

bibliográficas.  

6. Los manuscritos deben estar organizados, generalmente, en el siguiente orden: 

a. Título en español e inglés (máximo 15 palabras, debe ser claro, descriptivo; 

tamaño de letra 14 y negrilla). 

b. Nombre(s) de los autores (en continuo nombre(s) y apellido(s), separados por 

comas; tamaño 12) y sus afiliaciones (en párrafo aparte; marque con superíndices 

letras sobre los autores cuando haya más de una institución participante; tamaño 

de letra 12). En el caso de que exista más de un autor, debe indicarse como nota 

al pie el autor seleccionado para la correspondencia acompañado de dirección de 

e-mail. 

c. Resumen (150 palabras en  español e inglés). 

d. Palabras clave, de 3 a 6 palabras. 

e. Introducción. 

f. Material y métodos (incluyendo, si es el caso, la descripción del área de estudio). 

g. Resultados y discusión. 

h. Conclusiones. 

i. Agradecimientos. 

j. Referencias. 

 

7. Si las tablas o gráficas no se generan en word, deberá enviar los archivos con dichas 
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tablas o figuras originales aparte. 

8. El texto debe estar en formato de 1 columna.  

 

9. Para mayores detalles de formato puede consultar el siguiente archivo: 

https://drive.google.com/file/d/1ekImK4KS_u1Wfn-

r9EId0CxsB0MXwM6v/view?usp=sharing  

10. Una vez que el artículo sea aprobado, el autor se comprometerá a firmar una carta de 

cesión de derechos de exclusividad a la Oficina de Publicaciones ITSON y a dar su 

autorización para que, eventualmente, el artículo sea reproducido en un e-book. 

 

11. Los autores de artículos podrán descargar el e-book en la página de la universidad en el 

siguiente enlace: https://www.itson.mx/publicaciones/Paginas/op-recursosnaturales.aspx.  
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