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LINEAMIENTOS	  PARA	  RESUMEN	  DE	  PONENCIA	  

INSTRUCCIONES	  
Para que los resúmenes de las ponencias o las panorámicas de los encuentros  sean aceptados e incorporados a la memoria 
del simposio, deberán cumplir plenamente las indicaciones y limitaciones que a continuación se enlistan en cuanto a 
estructura y extensión. 
Los resúmenes no incluirán cuadros o ilustraciones. 
 
Los resúmenes de las ponencias deben elaborarse en el procesador de palabras Word para Windows, extensión .doc o .docx, 
tomando en cuenta los criterios editoriales: (para facilitar esto, esta plantilla está diseñada de acuerdo con tales criterios, por lo 
cual solamente necesita escribir, o copiar y pegar en la última hoja de este archivo). 
 
Fuente Times New Roman 
Tamaño 12 puntos 
Interlineado 1.5 renglones 
Espacio después de 6 puntos 
Alineación margen Izquierda 
Sangrías Sin sangrías 

Contenido	  del	  resumen	  de	  la	  ponencia 

Será de una extensión entre 1750 y 3500 caracteres con espacios 
(aproximadamente entre 250 y 500 palabras) 
NO ESCRIBA AQUÍ 

Referencias 

El aparato crítico utilizado será la norma Vancouver (no incluir más de diez 
referencias). Las referencias no se contabilizan en la extensión del documento. 
NO ESCRIBA AQUÍ 



  

 
Duodécimo Simposio Anáhuac de Investigación 

Redes de Investigación para el Tercer Milenio 
26 y 27 de octubre de 2016 

 

Hoja Modelo, para que  pueda escribir o copiar y pegar en ella. 

Título	  

Escriba en el siguiente renglón: 
 

Datos	  de	  cada	  autor	  (no	  más	  de	  cuatro)	  

Nombre Adscripción dentro de la Universidad 
(indicar procedencia si es externo) 

Correo 
electrónico 

   
   
   
   

Contenido	  del	  resumen	  

Escriba a partir del siguiente renglón: 
 

Referencias	  (no	  más	  de	  diez)	  

Escriba a partir del siguiente renglón: 
 

Identificación	  del	  archivo	  

El nombre archivo que vaya a entregar deberá incluir: 
Las iniciales del primer autor seguidas de dos a tres palabras 
descriptivas de la ponencia  
Por ejemplo: 

Autores: Joel López Pérez y Rafael Rodríguez Martínez 
Título: El diagnóstico temprano de la diabetes tipo II. 
Nombre del archivo: JLP diagnóstico diabetes.doc 

Los archivos deberán enviarse únicamente  al correo electrónico: 
duodecimosimposio@gmail.com no se aceptarán materiales enviados a otra dirección 
de correo electrónico. 
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Si tiene dudas comuníquese con el responsable de su Centro o Instituto o con 
Dr. Jesús del Río,                   55 5627.0210 extensión 7174  jdelrio@anahuac.mx  
Ing. Yazmin Aguirre Macías, 55 5627.0210 extensión 8125 
yazmin.aguirre@anahuac.mx Mtra. Leticia Pineda Ayala,                                                    
undecimosimp@gmail.com 


