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LINEAMIENTOS EDITORIALES PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS 
 

1. Las contribuciones son aceptadas en el entendido de que los autores han obtenido la autorización necesaria 

para su publicación. 

2. La presentación de un artículo implica que no hay violación de ningún derecho de autor. 

3. La aceptación de un artículo quedará concluida después de  la transferencia de derechos de autor del 

artículo al ININ. 

4. Se deberá usar el procesador  de textos Word y guardar el archivo con extensión .doc. 

5. El texto tendrá interlineado de 1.15, tipografía Times New Roman de 12 puntos, en hojas tamaño carta, 

numeradas en forma consecutiva de la primera a la última página, con márgenes superior, derecho e inferior 

de 2.5 cm y margen izquierdo de 3 cm, a una sola columna.  

6. Estructura del manuscrito: 

6.1 Página del título  

Los manuscritos deben incluir un título conciso pero informativo, evitando utilizar abreviaturas.  

Nombres de los autores, así como su institución.  

Nombre del autor responsable de la publicación, correo electrónico y teléfono.  

6.2 Resumen.  

Incluir un resumen, que incluya brevemente: La relevancia de la investigación, el objetivo, conclusiones 

del trabajo, así como de cualquier información nueva que se presente y su relevancia. El resumen debe ser 

auto-contenido, evitando la referencia a fórmulas, ecuaciones o referencias. Todos los trabajos deberán 

incluir un resumen en inglés. El resumen debe contener máximo 150 palabras. 

6.3  Palabras clave 

Proporcionar por lo menos tres y máximo seis palabras clave que describan el contenido de su artículo en 

detalle. 

6.4 Introducción  

Describir el objetivo del trabajo o el propósito de la investigación, incluyendo los antecedentes  de lo que 

ya se ha escrito sobre el tema, enfatizando  por qué es importante el trabajo.   

6.5 Materiales y métodos (Desarrollo experimental) 

Describir con claridad qué tipo de métodos experimentales o teóricos fueron usados. 

6.6  Resultados y discusión  

Organizar y resumir los datos obtenidos como resultado de la experimentación, incluyendo una discusión 

sobre interpretación de los mismos.  

6.7 Conclusiones  

Enunciar los principales hallazgos derivados de su trabajo, así como las implicaciones de los resultados  

6.8 Agradecimientos. 

Incluir los agradecimientos que considere pertinentes. 

6.9 Referencias 

Incluir las referencias al final del artículo numeradas en el orden en que aparecen en el manuscrito. Los 

números se deben colocar entre corchetes []. Debe evitarse la referencia a trabajos no publicados o a 

reportes de difícil acceso. En la lista de referencias los nombres y las iniciales de todos los autores deben 

incluirse, y deben citarse de acuerdo a los siguientes ejemplos: 
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[1] M. Faisal, Ahmed A. Ibrahim, Houcine Bouzid, S.A. Al-Sayari, M.S. Al-Assiri, Adel A. Ismail, 

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 387, 69 (2014). 

[2] A. Roth, Vacuum Technology, 3rd ed. (North- Holland, Amsterdam, 1990).  

[3] D.W. Bahnemann, J. Cunningham, M.A. Fox, E. Pelizzetti y N. Serpone, Photocatalytic 

detoxification of Polluted Aquifers: Novel Catalyst y Solar Applications y Photocatalytic Treatment 

of Water; Aquatic and Surface Photochemistry, G.R. Helz, R.G. Zepp y D.G. Crosby (eds.), Lewis 

Publishers, 349-368 y 261-316, (1994). 

[4] S. Nolte, C. Momma, H. Jacobs, A. Tünnermann, B. N. Chichkov, B. Wellegehausen, and H. Welling, 

Ablation of metals by ultrashort laser pulses, Disponible en línea: 

https://www.osapublishing.org/josab/abstract.cfm?uri=josab-14-10-2716. 

[5] CUERDA, José Luis. Para abrir los ojos. El país digital [en línea]. 9 de mayo de 1997, nº 371. [fecha 

de consulta: 9 Mayo 1997]. Disponible en: <http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis. 

htm#uno>. 

6.10 Símbolos, Fórmulas y Ecuaciones. 

Los símbolos, fórmulas y ecuaciones, deberán ajustarse a los formatos de uso estándar; los numerales que 

identifiquen a las ecuaciones deberán encerrarse entre paréntesis.  

6.11 Tablas 

Las tablas se escribirán a doble espacio en hojas separadas, identificándolas con un encabezado adecuado 

y deberán estar referidas en el texto usando números arábigos consecutivos de acuerdo al orden en que 

aparezcan.  Cada tabla deberá incluir un título explicando el significado general de los datos que 

presentan. 

6.12 Figuras 

Las figuras deberán numerarse y colocarse lo más cerca que sea posible del texto en que les hace 

referencia, incluyendo un pie de figura que describa claramente la misma. Se debe hacer referencia clara a 

todas las figuras en el manuscrito. Las etiquetas y caracteres en las figuras deberán tener un tamaño que 

permita  que sean legibles después de la reducción en el manuscrito impreso; es recomendable  verificar 

ésto reduciendo las figuras a un ancho de 8.5 cm. Las figuras deberán prepararse de acuerdo a los 

siguientes lineamientos: 

Formato: el formato digital de las figuras deberá ser .tif ó .eps. 

Resolución: los dibujos y gráficas deberán tener una resolución de al menos 1200 dpi y un ancho mínimo 

de 8.5 cm. Las fotografías y micro grafías deberán tener una resolución de al menos 350 dpi y un ancho  

mínimo de 8.5 cm. Las figuras no deberán exceder de 15 cm de ancho. No se aceptarán gráficos impresos 

ni imágenes digitalizadas en baja resolución. 

7. Incluir nombres, instituciones de adscripción y correo electrónico de al menos dos posibles revisores 

para su trabajo. 

 

Atentamente 

Comité Organizador 

Para mayores informes y envío de trabajos 

xxvconginin-sutin@inin.gob.mx 

http://www.inin.gob.mx/principal_miniportal.cfm?cve_area=CTC&codigo_opc=120008000 
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