Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de
México

INSTRUCCIONES GENERALES.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

El resumen deberá tener como mínimo 250 palabras y no excederse de 450 palabras o el trabajo no será aceptado.
Solo incluir el texto del resumen en el cuadro titulado RESUMEN DEL TRABAJO (no poner ni la palabra resumen ni autores).
Seguir las instrucciones anexas al pie de la letra o no será aceptado el trabajo.
Enviar el resumen a atictac2011@gmail.com.
El trabajo deberá enviarse en formato electrónico, en WORD, en español. Habrá casos excepcionales en los que el comité
valorará se presenten en inglés.
El máximo de autores puestos en el trabajo no deberá ser mayor a 5. Trabajos que no cumplan con esta instrucción no
podrán ser considerados en los extensos para la publicación en Revista de la ATICTAC..
Para la memoria de Resúmenes y que no consideren mandar extenso a publicación en la Revista, la cantidad de autores
puede ser mayor a 5.
La publicación es digital y podrán revisarla y bajarla de la página de ATICTAC en: atictac.org.mx
Fecha límite de envío de resúmenes para participar en el XXXIII ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA es el 30 de Marzo de 2021

Requisitos para la presentación de los resúmenes
•

El título del resumen deberá ser breve y relacionado con los objetivos del trabajo. Se colocará en el espacio señalado, escrito
con letra mayúscula a espacio sencillo con máximo de dos renglones. Utilizar letra Arial de 12 puntos en negrillas.

•

El correo electrónico proporcionado deberá ser el del autor responsable de la comunicación y asegurar que sea seguro y
permanente.

•

Es necesario incluir en los datos del autor o coautores los nombres completos, no se debe especificar grado, título o cargo
alguno de ninguno de ellos. Tanto en los nombres de los autores como de la institución utilizar letra Arial de 9 puntos.

•

El texto o resumen deberá situarse dentro del recuadro señalado y no excederse del mismo. Se establece un máximo de 450
palabras y un mínimo de 250. Utilizar letra ARIAL de 10 puntos.

•

El texto deberá redactarse en forma impersonal, a renglón seguido y sin sangría inicial. Deberá incluir el objetivo general,
metodología principal, resultados más importantes, una breve discusión y una conclusión global. No deberá contener cuadros,
ni figuras ni referencias bibliográficas, ni enunciar subtítulos. Un motivo de rechazo será la expresión “se discutirán los
resultados”. Se recomienda ampliamente que el resumen sea revisado por un colega, para asegurar que cumpla su cometido
de que es un trabajo científico y entendible. Un exceso de faltas ortográficas originará el rechazo del resumen o que no sea
incluido en las memorias, por lo cual deberá contemplarse este aspecto antes de enviarlo.

•

No se repetirá en la frase inicial del resumen lo expresado en el título. Así mismo, se evitarán en la medida posible,
anglicismos, galicismos y neologismos y el uso de abreviaturas poco comunes.

•

Se eliminarán las apreciaciones personales.

•

Los nombres de plantas y animales deberán escribirse con su nombre científico y común. El nombre científico debe ir: en el
género, la primera letra con mayúscula y el resto con minúsculas y en la especie, toda con minúsculas y subrayarse ambas o ir
en negritas con letra cursiva. Las locuciones griegas o latinas deberán ir subrayadas.

•

En los trabajos que lo requieran deberá indicarse el modelo matemático.

•

El trabajo deberá ser original y no deberá estar publicado.

•

El autor deberá enviar el resumen por correo electrónico señalado en la convocatoria y deberá corroborar que la ATICTAC los
ha recibido correctamente.

•

El contenido de los resúmenes, será responsabilidad absoluta de los autores.

•

El Comité Técnico evaluará y calificará el contenido del resumen, de acuerdo con las normas descritas.

•

Los resúmenes de los trabajos aceptados se publicarán en el libro de resúmenes.

