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Normas de Publicación de Resúmenes para el Segundo Congreso Internacional 

Multidisciplinario 

A. INDICACIONES PREVIAS 

Para el congreso se aceptarán resúmenes en español o inglés originales e inéditos. Trabajos previamente 

publicados o enviados de manera simultánea para otras publicaciones, serán rechazados. Aquellos 

resúmenes aceptados, se le enviará al autor de correspondencia la carta de aceptación donde se notifica 

que su contribución será publicada en la memoria del evento para lo cual es necesario que presente dicha 

contribución en formato de cartel digital.  

Las opiniones expresadas en la contribución publicada son responsabilidad de los autores. En caso de 

utilizar textos de otros autores, deberá ser debidamente citados. Cualquier resumen que incurra en plagio 

será eliminado y no considerado para su participación y/o publicación. 

Los resúmenes enviados deben ser del área de la Ingeniería con enfoque de innovación y/o 

sustentabilidad. 

Solo se recibirán archivos en formato Microsoft Word. 

 

Los trabajos que no cumplan en su totalidad con las normas de publicación del Congreso no serán 

aceptados. 

 
B. ESTRUCTURA Y FORMATO DEL RESUMEN (Ver Anexo 1) 

 

B.1. TÍTULO EN ESPAÑOL O INGLÉS. (Calibri 12 pt, negritas)   

Centrado, máximo de 18 palabras, en negritas y mayúsculas. 

 

B.2. Autores y adscripción:  
Se permitirá un número máximo de cuatro autores por resumen. La cita de autores iniciará con el 

nombre(s), seguido de apellidos, y superíndice de referencia de la institución a la cual está adscrito cada 

autor. Es importante subrayar el nombre del autor de correspondencia, será al único que se enviarán las 

observaciones de la revisión y carta de aceptación  

Incluir debajo de los autores la dirección de adscripción, siguiendo el siguiente orden: Nombre de la Unidad 

o Departamento, Nombre de la Institución, Domicilio, Ciudad, Estado, País, Incluir solo correo electrónico 

del autor de correspondencia. (Todo lo anterior que se escriba deberá ser en Calibri 10 pt, centrado). 

 

B.2. Palabras clave. (Calibri 10 pt, negritas) 

Entre tres y cinco. Separadas por punto y coma (;). Se recomienda no usar palabras incluidas en el título 

principal (Calibri 10 pt) 

 
B.3. Introducción / Materiales y métodos/ Resultados y discusión / Conclusiones. (Calibri 10 pt,negritas)  

En español o inglés, entre 550 y 700 palabras, en una sola cuartilla a dos columnas.  
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El cuerpo del texto deberá tener una tipografía Calibri 10, espaciado entre líneas de 1.0 pt. y alineación 

justificada en dos columnas. Tamaño de página A4, márgenes de 2,5 cm todos los lados.  

Las referencias a otras publicaciones o fuentes, ya sea a través de citas directas, paráfrasis o comentarios, 

deberán indicarse en el texto, entre paréntesis. 

Los resúmenes NO incluirán tablas, gráficos o imágenes, así como redacción en primera persona. 
 
B.4. Literatura citada. (Calibri 10 pt, negritas) 
Al final del resumen deberá presentarse un apartado con todas las referencias citadas en el texto. Deberán 

organizarse en orden alfabético; siguiendo las indicaciones de la American Psychological Association, APA, 

6ta. Edición. 

  
C. EVALUACIÓN ANÓNIMA 
 
El comité organizador del Congreso garantizará, durante el proceso de arbitraje, una evaluación por pares 

doble ciego, esto significa que tanto el autor como los evaluadores de un artículo desconocen, la identidad 

de los otros. 

 
D. SEGUIMIENTO 
 
El resumen deberá enviarlo por correo electrónico (en formato Word) al correo: 

congreso.multidisciplinario@itsx.edu.mx, a más tardar el miércoles 21 de octubre de 2020. Posterior al 

envío, recibirá acuse de recibido. 

 

 El dictamen sobre la aceptación de resumen con derecho a presentación de cartel digital, será notificado 

a más tardar el sábado 07 de noviembre de 2020.  

 

La plataforma de registro como asistente, ponente de cartel y de envío del cartel, serán notificados en el 

mismo dictamen.  

 

E. INFORMES: Visita: http: //wwww.itsx.edu.mx, en los teléfonos: 01800 7284879 ext. 114 o al (228) 

1650525 ext. 114 o al correo electrónico: congreso.multidisciplinario@itsx.edu.mx. 
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ANEXO 1. EJEMPLO DE RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 


