AL PERSONAL ACADEMICO, INVESTIGADORES, VISITANTES Y
TESISTAS DEL IIZD
Con el fin de continuar con el acercamiento al quehacer mutuo y procurar el beneficio de
la crítica constructiva, así como favorecer la regulación temporal de las actividades de
investigación, se les convoca a participar en la
XL PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES, AVANCES Y NUEVAS PROPUESTAS DE
INVESTIGACIÓN DEL IIZD
A realizarse del 14 al 16 de diciembre del 2016, en el auditorio del IIZD.
Por tal motivo, se les solicita la entrega de su resumen a más tardar el día 1° de diciembre,
por vía electrónica a la siguiente dirección: carlos.munoz@uaslp.mx
El resumen deberá seguir el siguiente formato (Hoja tamaño carta, márgenes superior e
izquierdo de 3.0 cm e inferior y derecho de 2.5 cm):

TITULO DEL TRABAJO CENTRADO, CON LETRAS MAYÚSCULAS Y EN
NEGRITAS EN TAMAÑO 12, LETRA ARIAL
Nombre de los autores (nombre y apellidos) con letra Arial, tamaño 11;
subrayando a quien presentará el trabajo.
Palabras clave: tres palabras, escritas en letra cursiva, Arial, tamaño 10.
Introducción. La palabra introducción va
escrita con negrita, el resto del texto con letra
normal, Arial, tamaño 10, a dos columnas
justificado. Use márgenes en todo el texto de
3 cm arriba y a la izquierda y 2.5 cm en los
otros lados de la página. Optimice el uso del
espacio para que escriba lo más importante
de su trabajo, no use sangría. Trate de tener
pocos párrafos, revise bien su redacción,
usando preferentemente el punto y seguido.
Tampoco deje espacios entre párrafos. Las
referencias deben ir numeradas, en
paréntesis y en orden de aparición, para
ahorrar espacio. Al final de la introducción, en
un párrafo aparte, deberá definir el objetivo
del trabajo.
Metodología. La palabra metodología se
escribirá con letra negrita el resto del texto
con letra normal, Arial, tamaño 10. Evite
describir paso a paso sus técnicas, mejor
explique la estrategia de su trabajo y cite las
referencias, para que aproveche bien el
espacio. Si necesita escribir nombres
científicos use letra cursiva. Para los
compuestos
químicos
use
fórmulas
condensadas y su concentración en g/L o %,
según convenga.
Resultados y discusión. Las palabras
resultados y discusión van con letra negrita,
el resto del texto con letra Arial, tamaño 10. Si

es necesario, incluya sólo una Figura (gráfica)
o Cuadro que resuma los resultados más
importantes.
Conclusiones. Sólo en el caso de trabajos
concluidos. La palabra conclusiones se
escribirá en letra negrita. El resto del texto
con letra Arial tamaño 10.
No incluya más de cinco citas bibliográficas,
que es un número adecuado para un trabajo
de esta extensión. Si incluye Cuadros no les
dé sombreado, porque se puede perder la
información.
Agradecimientos.
La
palabra
agradecimiento se escribirá en letra negrita
en tamaño Arial 10. Escriba aquí la fuente
de financiamiento de su investigación.
Bibliografía. La palabra bibliografía se
escribirá en negritas, Arial 10. Las citas se
escribirán en Arial tamaño 9, de acuerdo con las
normas de Acta Científica Potosina, con
ejemplos adicionales diversos en la página
electrónica del IIZD.

Estrictamente y sin excepción, el resumen completo debe ser de una sola página.

La asignación de los horarios será en el orden en el que se reciba el resumen y el criterio
del coordinador para diversificar el programa de cada día. La notificación, indicando día
y hora de la ponencia se publicará en las oficinas administrativas a partir del 8 de
diciembre.

Atentamente

Dr. Carlos Alfonso Muñoz Robles
Coordinador

