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RESUMEN 

Se deberá escribir un resumen en español y otro en inglés de 100 palabras máximo 

cada uno (seis líneas). El resumen describirá los objetivos y alcances de la 

investigación, su aportación y conclusiones más relevantes. Deberá ser un texto 

continuo y no una colección de frases desconectadas. Los resúmenes se colocarán 

uno a continuación del otro, con dos líneas de separación entre ellos. El resumen 

iniciará una línea después de haber colocado la palabra “Resumen”. El documento 

final deberá enviarse en formato PDF. 

 

 

ABSTRACT 

A summary should be written in Spanish and another in English of 100 words 

maximum each (six lines). The summary will describe the objectives and scope of the 

research, its contribution and most relevant conclusions. It should be a continuous text 

and not a collection of disconnected phrases. The summaries will be placed one after 

the other, with two lines of separation between them. The summary will start a line after 

having placed the word "Summary". The final document should be sent in PDF format. 

 

 

Introducción 

Al inicio de cada párrafo, así como después de cada sección numerada, no se usará 

sangría. Se empleará fuente Arial de 11 puntos como el estilo normal para párrafos, 

con justificación entre ambos márgenes e interlineado sencillo (a simple espacio). 
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CUERPO DE PONENCIA Y LINEAMIENTOS GENERALES 

ENTREGA 

El autor será responsable de la preparación del original, listo para la reproducción y 

que se apegue a este formato. Aunque los artículos no tienen una extensión máxima 

se sugiere que éstos no excedan de 15 páginas. El tamaño de los archivos 

electrónicos debe ser menor de 3 mega bites. El Comité Técnico se reserva el derecho 

de pedir a los autores reduzcan el tamaño de los archivos en caso de que éstos no se 

apeguen a la regla anterior.  

 

ACEPTACIÓN 

 La fecha límite para entrega de artículos es el 20 de agosto de 2019. 

 

Restricciones 

El comité organizador se reserva el derecho de rechazar la publicación y presentación 

de trabajos que tengan carácter comercial o publicitario, que no cumplan con una 

mínima calidad técnica, o que no cumplan con este formato. 

Numeración de tablas y de figuras 

Los títulos de figuras, se colocarán en la parte inferior de éstas, y se numerarán (ver 

figura 1). Se usará una fuente Arial de 9 puntos, negrita, centrada. 

Se recomienda ampliamente el uso de fotografías en formato JPG o JPEG, que se 

deberán incrustar en el documento con las opciones 

Insertar | Imagen | Desde archivo... Estas imágenes pueden reducir la memoria 

necesaria hasta 10 veces sin pérdida aparente de calidad. 

   

Figura 1   XII Congreso Nacional de Agrimensura 

 

Para tener una buena resolución y manejo de las imágenes se recomienda lo 

siguiente: 

 

 fotografías (150 puntos por pulgada y en formato jpg) 

 esquemas en color o en blanco y negro (600 puntos por pulgada y en 
formato jpg).  

Los títulos de tablas se colocarán en la parte superior de éstas, y se numerarán (ver 

tabla 1). Se usará una fuente Arial de 9 puntos, negrita, centrada.  
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Tabla 1   Estilos de títulos de ecuaciones, figuras y tablas 

Estilo Descripción Características 

Ecuación Líneas de ecuación Times New Roman 10 Puntos, números y funciones tipo 

normal y literales en cursivas, tabulación central y derecha 

Figura Para alineación de figuras Normal, centrado, dejando un renglón en blanco antes 

Pie de Figura Pies de Figura Arial 9 puntos, negrita, cursiva, centrado, sencillo, dejando un 

renglón en blanco después 

Título Tabla Títulos de Tablas Arial 9 puntos, negrita, cursiva, centrado, espacio sencillo 

Texto en Tabla* Texto dentro de la Tabla Arial 8 puntos, normal, centrado, espacio sencillo 

* Como mínimo una fuente Arial de 8 puntos. 

 

Ecuaciones 

Las ecuaciones se justificarán al centro y se numeraran en forma justificada a la 

derecha. Para referirse en el texto a las ecuaciones, se indicará como “ec. 1” o “ecs. 1, 

2 y 5”. Las literales dentro de las ecuaciones deben ser cursivas y sin negrita, los 

números y funciones (sen, cos, ln, etc.) deben ir normales. 
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Notas: 

1) Se ordenarán alfabéticamente de acuerdo con el apellido del primer autor. Se 
citarán de la siguiente manera en el texto: (Pérez, 2012). Si hay más de una 
publicación del mismo autor y en el mismo año, en la referencia en el texto y en la 
lista de referencias se usará: (Pérez, 2012a), (Pérez, 2012b). 
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2) Cuando sean dos autores se citará como (Pérez y López, 2012), y si son más de 
dos autores se usará en la cita: (Pérez y otros, 2012) o bien (Pérez et al., 2012). En 
la fórmula et al., al. es abreviatura de “alter”, de modo que lleva punto al final. Aún 
en estos casos, en las referencias deberán aparecer todos los autores. 

 

Ejemplo: 

Pessiki S.T. (1990), “Seismic behavior of beam-column joints”, Memorias de la Fourth 

U. S. National Conference on Earthquake Engineering, vol. 2, Palm Springs, Cal., pp. 

707-716. 

Scott B.D., Park R., y Priestley M.J.N. (1982), “Strain-stress behavior of concrete 

confined by overlapping hoops at low and high strain rates”, ACI Journal, enero–

febrero, 100 pp. 
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