Directrices del resumen para autores del XV Congreso Mexicano
de Recursos Forestales
Directrices del resumen para autores del XV Congreso Mexicano de Recursos
Forestales.
Las directrices para los autores de los resúmenes deberán seguir las siguientes
normas, y deberán sujetarse a los siguientes lineamientos. En la página web
www.somerefocucba.org del congreso se pone a disposición de los autores una
plantilla de Word que se puede usar a manera de ejemplo.
Todos los manuscritos serán sometidos a revisión por dos o más árbitros antes de
ser aceptados.
Para asegurar un proceso ágil de revisión, se aconseja leer las instrucciones para
la preparación de su manuscrito seguir, con cuidado los lineamientos y consultar los
números más recientes de la publicación.
Preparación del resumen
Se aceptan resúmenes redactados en español o inglés.
El resúmen debe ser enviado en archivo Word con la fuente Times New Roman de
12 puntos. Use negritas y cursivas donde sea necesario y las sangrías en los
párrafos, excepto el primero de cada tema. Se pueden utilizar símbolos
especiales, pero deben ser revisados con cuidado por el autor en la etapa de
prueba, ya que pueden alterarse debido a la incompatibilidad de archivos y
procesadores de texto.
Se deberá emplear el sistema métrico decimal. Para las ecuaciones y términos
estadísticos y matemáticos, use el editor de ecuaciones de Word.
Uso de Cursivas. Los nombres científicos van en cursiva al igual que los títulos de
libros y nombres de revistas en la literatura citada.
Como regla general, se debe evitar al máximo el uso de abreviaturas en cualquier
parte del texto.

Partes del resumen
El título deberá ser conciso e informativo sobre el contenido del documento. Deben
incluirse los títulos tanto en español como en inglés.
El (los) nombre(s) de todos los autores del artículo se escribirán completos y
con el orden nombre(s)-apellido(s). Ejemplo: José Pedro González Amador,
Armando Rentería Cortés y Francisco Javier López García. Los Apellidos de los
autores pueden estar unidos con guión. Ejemplo José Pedro González-Amador.
Se anotará abajo en cursivas la dirección de cada uno de ellos en párrafos
separados. Se proporcionará la dirección del correo electrónico del autor para
correspondencia. Se deben respetar los signos diacríticos propios de cada idioma
(diéresis, acentos, etcétera) incluso en las mayúsculas.
El resumen deberá ser conciso e informativo, de no más de 300 palabras. Los
resúmenes en otras lenguas deberán ser traducciones del resumen en el idioma
original del texto.
Se incluirá una lista de palabras clave que no estén representadas en el título, pero
que estén contenidas en el texto y que puedan servir para la localización del
documento en las grandes bases de datos.

Si usted tiene alguna duda relacionada con estas directrices favor de escribirnos en
el correo
info@somerefocucba.org
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