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RESUMEN: Debe ser claro, descriptivo y poseer 250 palabras como máximo. Debe
contener una breve descripción del problema científico, la metodología utilizada y los
resultados alcanzados, finalizar con un comentario respecto al significado de los
resultados o una pequeña conclusión y no debe incluir referencias ni ecuaciones.
Palabras Clave: Deben designarse como mínimo tres palabras y no más de seis que
reflejen el contenido central del trabajo.

1. INTRODUCCIÓN:


Estilo, encabezado, Nivel 1 (arial, 11 ptos, negrita, mayúscula, numerado)

La introducción debe constituir una presentación del trabajo y debe incluir los objetivos
trazados.
Esta es una guía que proporciona información sobre los estándares de presentación de
trabajos establecidos por el Comité Científico del I Congreso Científica Internacional del
Instituto Tecnológico Suprior Luis Arboleda Martínez de la Ciudad de Manta y que busca
ayudar al autor en la elaboración de su ponencia.
2. CONTENIDO
En este punto se incluye lo referente a Materiales y Métodos, Resultados y Discusiones,
así como otros temas que considere que deba incluir en el desarrollo de la ponencia.
Debido a que la reproducción es necesaria para el progreso científico, las ponencias
propuestas para publicación en las Memorias deben brindar suficiente información como
para permitirles a los lectores desarrollar experimentos o cálculos similares y hacer uso
de los resultados presentados..
2.1 Elementos generales.


Estilo: Encabezado Nivel2 (Arial, 11 ptos, negrita, numerado)

El trabajo debe escribirse en español y abarcará un máximo de 10000 palabras y no menos
de 6000 palabras.
El manuscrito debe estar organizado, preferentemente siguiendo el presente orden:
 Resumen



Palabras Claves
 Introducción
 Contenido
 Conclusión
 Agradecimientos
 Referencias
Los trabajos deben entregarse en ficheros compatibles con formatos de documentos
abiertos (.doc., .docx), nunca en formato pdf.
2.2 Formato del Documento
El tamaño del papel a utilizar será A4 (8,2 x 11,7” o 210 mm. x 297 mm.) y el formato
es a dos columnas con márgenes de 2 cm por cada lado.
La fuente es Arial, el interlineado es sencillo y la alineación del párrafo es justificada. Si
la última página de su artículo no alcanza a llenar las dos columnas, divida el texto en dos
columnas de igual longitud.
2.2.1 Título


Estilo: Encabezado Nivel3 (Arial, 11 ptos, negrita, cursiva, numerado)

El título (en español) deberá estar en 16 pts., negrita, mayúscula, centrado por encima de
las dos columnas y no debe exceder los 90 caracteres, contando los espacios. Deberá tener
60 ptos de espacio superior (2 cm). El título del artículo y los autores deben cumplir con
las normas requeridas expuestas en el presente documento para la correcta confección del
Congreso Científico, las memorias y los diplomas que otorga el I Congreso Científica
Internacional de Vinculación con la Sociedad, Ciencias, Tecnología e Innovación del
ITSLAM.
2.2.2 Autores
El nombre de los autores deberá estar en 11 ptos, cursiva, centrado, debajo del título en
español y por encima de las dos columnas. Deberá tener 12 ptos de espacio inferior.
2.2.3 Encabezados
Se permiten tres niveles diferentes de encabezados a lo largo del artículo:
1. Nivel 1 -- Encabezado Nivel 1, Arial, 11 ptos, Negrita, Mayúscula, Justificado
1.1 Nivel 2 -- Encabezado Nivel 2, Arial, 11 ptos, Negrita, Justificado
1.1.1 Nivel 3 -- Encabezado Nivel 3, Arial, 11 ptos, Negrita, Cursiva, Justificado,
numerado
En el caso particular del resumen y de las palabras clave, cuentan con encabezados
propios:
 Resumen -- Estilo: Encabezado Resumen, Arial, 11 ptos, Negrita, Mayúscula.
 Palabras clave -- Estilo: Palabras Clave, Arial, 10 ptos, Negrita, Cursiva,
Subrayado
Todos los encabezados se escriben sin punto final.
Un encabezado no deberá separarse de un sub-encabezado o de una primera línea del

subsiguiente texto, al final de una página o columna.
2.2.4 Cuerpo del artículo
Los textos que acompañan a cada sección se escribirán en Arial 10 ptos y alineación
justificada. Se sugiere utilizar la división de palabras siempre que sea necesario y no
emplear oraciones demasiado largas, que pueden dificultar la comprensión del texto por
el lector.
De utilizar viñetas o números en el documento deberá realizarse de la siguiente forma:
 Viñetas de primer nivel
- Viñetas de segundo nivel
Las listas numeradas deberán utilizar:
a. Números de primer nivel.
2.2.5 Citas
Todas las publicaciones citadas deberán ser incluidas en una lista de referencias
bibliográficas que se colocan al final del documento en una lista numerada.
Las citas a lo largo del texto se relacionarán mediante números consecutivos. Se pondrán
entre corchetes independientes separados por coma [3], [5] y en caso de ser citas
secuenciales serán separados por guion [7] - [9]. Dichos números refieren al orden en que
fueron citados la primera vez y las restantes citas de dicho documento recibirán el mismo
número.
2.2.6 Pie de Página
Al pie de página se colocará el nombre del evento: I Congreso Científica Internacional
Vinculación con la Sociedad, Ciencias, Tecnología e Innovación del ITSLAM. Se
escribirá en Arial 8 ptos, cursiva, centrado y entre comillas.
2.2.7 Tablas y figuras
Los gráficos, tablas y figuras deben incluir descripciones breves claras y precisas. Se
insertarán en una columna del texto siempre que ello sea posible, aunque de ser necesario
se insertarán a dos columnas, separados del texto 5 mm. Se evitarán los tamaños de letras
inferiores a 8 puntos.
Puede añadirse, de ser necesaria, una explicación relacionada con la tabla o figura,
inmediatamente después, en Arial 8 ptos.
 Tablas. Se numeran consecutivamente, por orden de aparición, con números
romanos. El subtítulo se colocará encima de la tabla y deberá estar centrado,
en negritas, con Arial 6 ptos de interlineado por encima y por debajo. La
leyenda se coloca en la parte superior de la tabla, centrada, como se muestra en
la Tabla I.
Tabla I: Estilos a utilizar en el documento
Objeto
Título (español)
Título (inglés)

Estilo
Arial, 16 pto, negrita, mayúscula, centrado
Arial, 14 pto, negrita, versales, centrado

Autor/es
Afiliación de los autores
Resumen

Arial, 11 ptos, cursiva, centrado
Arial, 9 ptos, centrado
Encabezado del Resumen (Arial, 11 ptos, negrita,
mayúscula)
Encabezado Palabras Clave (Arial, 10 ptos,
negrita, cursiva, subrayado)
Encabezado Nivel 1 (Arial, 11 ptos, negrita,
mayúscula, numerado)
Encabezado Nivel 2 (Arial, 11 ptos, negrita,
numerado)
Encabezado Nivel 3 (Arial, 11 ptos, negrita,
cursiva, numerado)
Normal (Arial, 10 ptos, justificado)

Palabras Clave
Encabezado de Primer Nivel
Encabezado de nivel 2
Encabezado de nivel 3
Cuerpo
Viñetas de primer nivel

 Normal con viñetas 1
Viñetas de segundo nivel
- Normal con viñetas 2
Números de primer nivel
a. Normal con números 1
Título de la tabla / Título de la Arial, 9 ptos, negrita (Encima de la Tabla) / Arial,
Figura
9 ptos, negrita (Debajo de la figura)
Explicación de tablas / figuras
Arial, 8 ptos
Usted puede encontrar los diferentes estilos definidos para este documento en la barra de
formato o en el menú Formato / Estilos y formatos.


Figuras (incluidos los gráficos). Se colocarán cerca del lugar del texto donde
sean citadas siempre que ello sea posible, numerándolas con números arábigos
en orden ascendente a medida que se empleen. El subtítulo se colocará debajo
de la figura y deberá estar centrado, en negritas, con Arial 6 ptos de interlineado
por encima y Arial 10 ptos por debajo, como se muestra en la Figura. 1.
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Figura. 1: Figura insertada en el documento
Se recomienda:
- No dividir las figuras.
- Asegurarse de que las figuras se vean claramente y sean legibles.
- Se permiten figuras en colores.
Se utilizará el Sistema Internacional de Unidades, así como las normas internacionales

vigentes para los símbolos y unidades de medición. Por ejemplo: km para kilómetro,
kg para kilogramo, K para Kelvin, N para Newton, etc.
2.2.8 Ecuaciones
Las ecuaciones se escribirán empleando un editor de ecuaciones y se numerarán de forma
consecutiva con números arábigos, entre paréntesis, con justificación derecha, como se
muestra en la ecuación (1).
Cuando la expresión matemática esté antecedida y seguida de texto, se dejarán una línea
(Arial 10 ptos) antes y después de la expresión, para facilitar su lectura.
V = U.P 0,75

(1)

Donde:
V: volumen,
U: tensión aplicada y
P: presión atmosférica.
2.2.9 Notas al pie de página
Las notas al pie de página deberán estar en superíndice, Arial 9 ptos. Deben ser limitadas
y permanecer al final de la columna en la cual aparece la referencia1.
1.

CONCLUSIONES

Se presentarán las conclusiones que se deriven del trabajo realizado. Toda conclusión
debe estar fundamentada en lo expuesto y discutido en el trabajo y debe reflejar el
cumplimiento de los objetivos.
2.

AGRADECIMIENTOS

Los autores, en caso que así lo deseen, expresarán sus reconocimientos y agradecimientos
en relación con el trabajo que se presenta.
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