LINEAMIENTOS
TRABAJOS EN EXTENSO
Los resúmenes en extenso deberán respetar los siguientes lineamientos:
❖

Documento en Word en tamaño carta de 12 puntos a espacio doble.

❖

Márgenes superior e inferior de 2cm. Izquierdo y derecho, de 2.5cm.

❖

Título del trabajo en mayúsculas, centrado, con tipo de letra Arial en
12 puntos y en negrita.

❖

El cuerpo del resumen será con mayúsculas y minúsculas, tipo
oración, a renglón seguido, sin sangrías, con tipo de letra Arial y
tamaño 11 puntos.

❖

En los siguientes renglones, el texto alineado a la izquierda.

❖

Las páginas deben estar numeradas.

❖

En el texto se debe incluir las tablas o figuras numeradas
convenientemente y que permita dar continuidad a la lectura del
texto.

El trabajo debe contener información suficiente y necesaria, tal como:
Idioma: Los idiomas aceptados son: español e inglés.
Título: El título debe ser claro, no muy extenso y deberá reflejar concisamente el
contenido del trabajo en cuestión.
Nombre del autor o autores e institución laboral:
El nombre del autor o autores y de la institución laboral, deben ser completos, sin
abreviaciones.
Resumen: El resumen debe contener el propósito y conclusiones significativas del
trabajo. No deben incluirse en él citas bibliográficas.
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Desarrollo: La secuencia que se debe seguir se enumera a continuación:
 Localización del estudio.
 Objetivo.
 Procedimiento metodológico empleado.
 Ámbito de aplicación.
 Desarrollo del tema.
 Resultados y beneficios alcanzados.
 Conclusiones y recomendaciones.
Texto: El texto debe estar escrito claramente. De ser posible, deben evitarse al
máximo los anglicismos, en caso necesario, éstos deben escribirse con letra
cursiva o entre comillas. Las citas bibliográficas dentro del texto deberán citarse
de acuerdo al caso en cuestión: p.ej.: 1) Al inicio de una oración: Gómez (1984)
propone un modelo…; 2) Dentro de la oración: …por lo que Gómez (1982)
propone un modelo…; 3) Al final de la oración: …lo que concuerda con el modelo
propuesto por otros autores (Gómez, 1984; Sánchez, 1989). Las figuras y tablas
señaladas en el texto deben mencionarse en estricto orden cronológico para que
puedan ser intercaladas adecuadamente.
Referencias: Deben incluirse únicamente todas y cada una de las citas
mencionadas en el texto. Las referencias deberán mencionarse en estricto orden
alfabético. A continuación se dan dos ejemplos: Coney, P.J., 1993, Un Modelo
Tectónico de México y sus Relaciones con América del Norte, América del Sur y
El Caribe: Revista del Instituto Mexicano del Petróleo, vol. XV, núm. 1, pp. 6-15.
Loeblich, Jr., A.R.and Tappan, H., 1988, Foraminiferal Genera and their
Classification: Van Nostrand Reinhold, New York, 970 p.
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Figuras y Tablas: Deberán ser perfectamente visibles y de buena calidad al
imprimirse en hoja tamaño carta, dejando un margen de 2.5 cm, tanto en la parte
inferior como superior de la hoja, y de 2 cm en los extremos derecho e izquierdo
de la misma. Todo gráfico o fotografía será considerado como figura. En las
figuras, el nombre de las mismas y su explicación deberán escribirse en la parte
inferior, precedido del número arábigo correspondiente. La explicación debe
indicar en forma clara el motivo de la ilustración, asimismo, explicar el significado
de todos los símbolos utilizados en ella y contener, en el caso necesario, una
escala gráfica. Utilizar color únicamente cuando el caso lo amerite. En el caso de
las tablas, la leyenda debe ir en la parte superior, precedida del número
correspondiente. Las figuras y tablas que sean reproducciones de trabajos
previos deberán contener la cita de la fuente original, la cual deberá ser,
asimismo, incluida en las referencias. Los trabajos que no cumplan con estos
requisitos mínimos de edición serán regresados al autor para que realice los
cambios pertinentes.
SE RECIBIRÁN TRABAJOS EN EXTENSO HASTA LA FECHA LÍMITE DEL 20
DE OCTUBRE DEL 2019
• La notificación de la fecha, hora y sala de presentación, se notificará a los
autores a más tardar el 31 de octubre del 2019.
• El archivo de presentación de los trabajos deberá ser en formato .pptx
(PowerPoint). El archivo deberá ser presentado un día antes en la oficina de la
Coordinación de trabajos técnicos ubicada en el recinto del evento.
Atentamente
Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros A.C.
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