Instrucciones de autor
Márgenes de las paginas superior e inferior 2.5 cm, izquierda y derecha 3.0 cm

TITULO DEL TRABAJO EN ESPAÑOL, LETRA ESTILO NORMAL, FUENTE
TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 12, ALINEADO AL CENTRO, MAYÚSCULAS,
NEGRITAS.
1 linea en blanco (todas serán en estilo normal fuente times new roman, tamaño 11)
TITULO DEL TRABAJO EN INGLES, LETRA ESTILO NORMAL, FUENTE
TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 12, ALINEADO AL CENTRO, MAYÚSCULAS,
NEGRITAS.
1 linea en blanco
1Nombre del autor principal iniciando con el nombre, apellido paterno y materno,
continuar con el nombre de los coautores 2 , 3 en el mismo orden, separados por una
coma. Estilo Normal, Fuente Times New Roman, tamaño 11, alineado al centro,
mayúsculas y minúsculas, negritas.
Institución de trabajo del autor principal, dirección, código postal, ciudad, país, teléfono y
correo electrónico. Estilo Normal Fuente Times New Roman, tamaño 11, alineado al
centro.
1 linea en blanco
RESUMEN Estilo Normal Fuente Times New Roman, tamaño 12, alineado a la izquierda,
mayúsculas y negritas
El cuerpo del texto del resto del trabajo será presentado en español en Estilo Normal Fuente
Times New Roman, tamaño 12, alineamiento con párrafo justificado. El resumen no
excederá de 20 líneas.
2 líneas en blanco
Palabras clave: podrán ser utilizadas hasta 5 palabras clave, separadas por coma, en orden
alfabético y al menos una palabra clave deberá ser incluida. Utilice Estilo Normal, Fuente
Times New Roman, tamaño 12, alineamiento con párrafo justificado, sin sangrías a la
derecha o a la izquierda y con espacio entre líneas sencillo.
2 líneas en blanco
INTRODUCCIÓN, METODOLOGIA, RESULTADOS Y DISCUSION Y
CONCLUSIONES
1 linea en blanco
Escriba la introducción y el resto del texto del trabajo utilizando en cada párrafo Estilo
Normal Fuente Times New Roman, tamaño 12, alineamiento con párrafo justificado, sin
sangría, con espacio entre líneas sencillo. Nomenclaura en SI
Los subtítulos de los procedimientos en Estilo Normal, Fuente Times New Roman, tamaño
12, cursivas, alineamiento con párrafo justificado, sin sangrías..
1 linea en blanco
Para el contenido del trabajo serán utilizados los siguientes formatos y alineaciones:
Formulas o Ecuaciones Utilizar Fuente Times New Roman, tamaño 12, centradas.
También deberán ser numeradas en secuencia y referidas en el texto del trabajo.
Tablas Deberán ser numeradas en secuencia, referidas en el texto y deben ser insertadas
después de ser citadas en el mismo archivo. docx del texto del trabajo y no como anexos o
en hojas aparte. Dejar una linea en blanco antes de la tabla y dos espacios después de ella.
Se utilizara la herramienta tabla del procesador MS Word

Títulos de tablas deberán ser incluidos en una linea inmediata superior de la Tabla y
alinearlos a la izquierda, coincidiendo con el margen izquierdo de la tabla. Utilice Fuente
Times New Roman, tamaño 11.
Figuras /Fotografías pueden ser incluidas libremente siempre y cuando el archivo .docx
del trabajo completo no supere 1400 KB. Todas las figuras, gráficos, ilustraciones y
fotografías deberán ser referidas como figuras y deben estar insertadas en el mismo archivo
.docx del texto del trabajo. También deberán ser numeradas en secuencia, referidas en el
texto y colocadas después de ser referidas. Dejar una linea en blanco antes de la tabla y dos
espacios después de ella.
Titulo de la figura deberá ser incluido en la linea inmediatamente inferior de la Figura y
alineado al centro. Utilice la Fuente Times New Roman, tamaño 11.
BIBLIOGRAFIA
1 linea en blanco
Las referencias deben aparecer al final del texto utilizando Estilo Normal Fuente Times
New Roman, tamaño 12, con alineación de párrafo justificado con espacio entre cada
referencia. Las referencias deberán seguir un orden alfabético, sin numeración y sin
sangría.
La literatura citada en el texto o referencias a trabajos anteriores serán señaladas en el texto
en orden alfabético por el apellido del(os) autor(es) y el año de publicación, separados por
una coma y entre paréntesis. Si son más de dos autores se pondrá y col., después del
apellido del primer autor (P. ej.: Stoker y col., 1981). En caso de citarse varios trabajos
simultáneamente, se separarán por punto y coma entre cada cita (P. ej.; Pérez y col., 1989;
Stoker y col., 1981) por orden alfabético. En el caso de que el nombre del(os) autor(es)
forme parte de la redacción del escrito, únicamente se pondrá entre paréntesis el año de
publicación. La lista de referencias se insertará después de las conclusiones, nomenclatura y
agradecimientos, si es que estos existen y se hará también por orden alfabético por autores,
sin numeración y cuando se mencionen varios artículos del mismo autor, estos se
presentarán cronológicamente. Cada una de las referencias contendrán los siguientes datos:
1. Nombre del(os) autor(es), comenzando con el apellido paterno seguido de las iniciales de
los nombres (si se desea incluir el apellido materno éste deberá estar unido por un guión al
paterno).
2. Año de la publicación entre paréntesis.
3. Título completo de la publicación (usando mayúsculas solamente cuando sea necesario
gramaticalmente). En itálicas
4. Nombre abreviado de la revista en que apareció (empleando las abreviaturas aceptadas
por los Abstracts).
5. Volumen seguido por el número (si hay) entre paréntesis y, después de dos puntos las
páginas de iniciación y conclusión del artículo separadas por un guión.
Ejemplo:
Murugesan, A.G.; Jeyasanthi, T.; Maheswari, S. (2010); Isolation and characterization of
cypermethrin utilizing bacteria from Brinjal cultivated soil. African Journal of
Microbiology Research. 4(1): 10-13.

Holmes, R.W.; Anderson, B.; Phillips, B.; Hunt, J.W.; Crane, D.; Mekebri, A.; Connor, V.
(2008); Statewide Investigation of the Role of Pyrethroid Pesticides in Sediment Toxicity in
California’s Urban Waterways. Environ. Sci. Technol.: 42, 7003–7009.
Tejada M., Gomez I., Del Toro M. (2011).Use of organic amendments as a bioremediation
strategy to reduce the bioavailability of chlorpyrifos insecticide in soils. Effects on soil
biology. Ecotoxicology and Environmental Safety. 74:2075–2081.

En el caso de libros, el título debe ir en negritas e itálicas. Después, debe indicarse la casa
editorial. Posteriormente, la o las páginas que fueron consultadas (P. 25, si fue solamente
una o Pp. 237-242, si fueron varias). Finalmente, la ciudad y país de edición, separados por
una coma.
Ejemplo: Stoker, M.S., Stone, R., Seager, S.L. 1981. Química ambiental; contaminación
del aire y del agua. Ed. Blume. P. 320. Barcelona, España.
Cuando se trate de artículos dentro de volúmenes conmemorativos, memorias de simposia o
congresos o libros en que colaboren varios autores, se citará según el siguiente ejemplo.
Underbrink, A.C., Sparrow, A.H. 1973. A radiobiological test system. En Chemical
mutagens: Principles and methods for their detection. A. Hollander, ed. Plenum Press. Vol.
3. Pp. 71-203. Nueva York, EEUU.
Si se citan tesis se seguirá el siguiente ejemplo. Portillo-Zapotitla, A.L. 2013.
Determinación de metales totales y disponibles en el suelo de la ladera norte y sur del
Parque Estatal Flor del Bosque, Amozoc, Puebla. Tesis profesional. BUAP, Facultad de
Ingeniería Química. Puebla. México.
Si la cita es a una norma se pondrá la fuente, el año, el título de la norma, la entidad que la
emitió, la ciudad y el país de edición. Ej.: DOF. 1994. Norma Oficial Mexicana NOM-112SSA1-1994. Bienes y servicios. Determinación de bacterias coliformes totales. Técnica del
número más probable. Diario Oficial de la Federación. México D.F. Si es una cita a una
patente va como sigue: Pérez-Martínez, A., López–García, B. 2013. Proceso para depurar
aguas residuales de la curtiduría. Patente Núm 2846722. Instituto Mexicano para la
Protección Industrial. México D. F.
Si la cita proviene de las redes internacionales se pondrá el autor (si existe) o la palabra
Anónimo, el año de la consulta y la “dirección” como puede ser consultada: Anónimo,
2007.
Dirección electrónica.
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.hjsp?¿Cue=48222101.
Extensión mínima del trabajo 10 cuartillas.

