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PROCESO
 Envío
o El manuscrito deberá ser enviado en línea dentro de los tiempos de la convocatoria
vigente: i) en formato Word, ii) con el tipo de letra Arial en tamaño de 12 puntos,
iii) con márgenes de 3 cm, iv) a espacio y medio, v) incluyendo figuras y tablas
legibles en un formato (e.g. Excel, ai, cdr, wmf) que pueda ser editado y vi) en
cualquiera de los siguientes formatos:
 Resumen corto (<350 palabras),
 Resumen en extenso (8 páginas) o
 Artículo (20 páginas)
 Evaluación
o Una vez enviado el manuscrito, éste será presentado al Comité Editorial para
evaluar su contenido, originalidad y presentación. El dictamen de la evaluación será
comunicado formalmente al autor principal por el Comité Editorial.
 Revisión
o En el caso de que el manuscrito necesite de revisiones, los comentarios, discusión y
réplicas deberán restringirse a temas específicos relacionados con el manuscrito a
ser publicado en las ACTAS INAGEQ.
 Aceptación
o La aceptación definitiva será decidida por los editores y el Comité Organizador de
la INAGEQ. Para dicho efecto es necesario entregar el manuscrito en el formato
establecido y, en su caso, realizar las revisiones solicitadas. La aceptación del
manuscrito será comunicada formalmente al autor principal del trabajo por el
Comité Editorial.
 Publicación
o El artículo será publicado en formato electrónico en las ACTAS INAGEQ y será de
libre acceso.

FORMATO
Se solicita mantener un formato general organizado de la siguiente forma:



Título
o El título del manuscrito deberá ser breve, específico e informativo. Se escribirá en
mayúsculas y minúsculas.



Autores
o Escribir nombre(s) y apellido(s) del autor o autores, seguido por la institución de
adscripción, ciudad y código postal. Proporcionar también la dirección de correo
electrónico del autor a quien se dirigirá la correspondencia.



Resumen
o El resumen debe presentarse en español, no deber ser mayor de 350 palabras, pero
tampoco demasiado corto, pues deberá ser suficientemente informativo. El
resumen deberá incluir los objetivos y métodos usados, así como los resultados y
conclusiones sobresalientes. En el caso de resúmenes en extenso y artículos se
deberá incluir también una traducción del resumen en inglés, seguido del resumen
en español, y bajo el título de Abstract.



Palabras clave
o Al final del resumen se deberá incluir de 4 a 6 palabras clave. En el caso de los
resúmenes en extenso y los artículos, también se deberán incluir las respectivas
palabras clave en inglés bajo el título de keywords.



Texto
o Además de lo anterior, los manuscritos en formato de resumen en extenso o
artículo también deberán incluir las siguientes secciones:
 Introducción
 Área de trabajo, métodos analíticos y materiales
 Resultados
 Discusión y Conclusiones
 Agradecimientos
 Referencias bibliográficas en formato APA

VARIOS
Encabezados
Los encabezados de capítulos y subcapítulos se ajustarán a la siguiente jerarquía:





Primer nivel (Mayúsculas, negritas)
Segundo nivel (Mayúsculas y minúsculas, negritas)
Tercer nivel (Mayúsculas y minúsculas, cursiva)
Cuarto nivel (Sangría de 0.75 cm, Mayúsculas y minúsculas, cursiva, a renglón
seguido).



Si se requieren más subniveles, se podrán usar títulos escritos con letra mayúscula
y minúscula, precedida por 1), 2), 3), etc., pudiendo seguir con a), b), c), etc. Se
deberán colocar estos títulos al inicio del párrafo, dejando una sangría de 0.75 cm y
terminando con punto. Estos títulos constituirán las jerarquías quinta y sexta.

Citas y referencias
 Deberá verificarse que todas las citas bibliográficas referidas en el texto aparezcan en la lista
de referencias al final del artículo y viceversa.
 Se citará solo el apellido o apellidos del autor, sin incluir nombres ni iniciales, seguido del
año de publicación: (Martínez, 1986). Si el nombre del autor es parte de la oración,
solamente el año se escribirá entre paréntesis: Según Martínez Serrano (1993).
 Cuando el trabajo citado tenga más de dos autores, se citará al primer autor seguido de “et
al.” p.ej. Brown et al., 1974).
 Para diferenciar las citas de un autor con el mismo año de publicación, las citas en el texto
deberán listarse en orden cronológicamente ascendente, utilizando las letras a, b, c, etc.,
 Las referencias bibliográficas deberán ser ordenadas alfabéticamente y en forma
cronológica en el caso de tener más de una cita del mismo autor.
 Los autores corporativos (dependencias gubernamentales, universidades, nombres de
eventos, etc.) deben registrarse con el nombre completo, seguido por las siglas entre
paréntesis, el año, etc.: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
1980,.........
 Se recomienda no usar abreviaturas al momento de escribir la revista o edición relacionada
a la cita bibliográfica. p.ej. Geological Society Bulletin, Vol.2 No.1, p. 35-68.
Figuras
Las figuras se entregarán integradas en el texto, numerándolas consecutivamente. Cada
figura deberá estar acompañada de un pie de figura, que indique el número y la descripción
de la misma. La descripción deberá ser precisa y contener la explicación de todos los
símbolos y abreviaciones usados. Las figuras deben ser nítidas y su tamaño deberá estar en
proporción a las dimensiones establecidas de la hoja. Los tamaños de letra y grosores de
líneas se deben elegir considerando la reducción de tamaño necesaria. Usar escalas gráficas
en lugar de factores de magnificación e incluir unidades de medida. Los mapas y croquis
deberán tener indicado el Norte, tener por lo menos dos datos de coordenadas en cada eje,
y presentar escala gráfica. Las localidades geográficas referidas en el texto deben estar
incluidas en los mapas. Las referencias a las figuras en el texto se harán completas como:
Figura 1.
Tablas
El tamaño de las tablas deberá estar en proporción a las dimensiones establecidas de la
hoja. Si una tabla es demasiado grande, sepárela en dos o más tablas. El número y el título
de cada tabla se colocarán en la parte superior de la tabla. Los títulos de las columnas
deberán ser breves y las unidades de medida se escribirán entre paréntesis. No usar líneas

de división entre columnas y filas. Las referencias a las tablas en el texto se harán completas
como: Tabla 1.

