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Los participantes deben apegarse estrictamente a los siguientes criterios editoriales 

 

- Condiciones editoriales del resumen 

a. Incluir un resumen de 250 palabras en español 

b. 5 palabras clave en español 

c. Tipografía times new roman a 12 puntos, interlineado de 1.5 

d. Márgenes a la izquierda, derecha, superior e inferior de 3 cm 

e. Agregar síntesis curricular de no más de 7 líneas (para agregarlo en la solapa del 

libro de Autores). 

 

- Condiciones editoriales del capítulo del libro a postular 

1. Deberán presentarse textos inéditos. 

2. Los dictámenes de los documentos serán sometidos a evaluación de doble ciego. 

3. Deberán contar con una extensión de 15 a 20 cuartillas tamaño carta 

(incluyendo imágenes, graficas, tablas y referencias bibliográficas. No se 

incluirán notas de pie de página). 

4. Tipografía Times new roman a 12 puntos, interlineado de 1.5 

5. Márgenes a la izquierda, derecha, superior e inferior de 3 cm. 

6. Evite el uso de negritas y subrayados excesivos. Solo los títulos o subtítulos 

deben resaltarse. 

7. No utilice sangrías ni tabuladores. 

8. Dejar espacio entre cada párrafo. 

9. Las figuras, gráficas y tablas deben de ser originales, y sólo se utilizarán estos 

términos en la referencia del texto. El autor debe facilitar esta documentación 

con la mayor y mejor calidad, registrando allí (a pie del objeto) el Título y 

Fuente fuera de las imágenes, tablas, gráficos y mapas... El Título debe aparecer 

en la parte superior y la Fuente en la parte inferior. 

Estructura de los capítulos: 

- Resumen 

- Palabras clave 

- Introducción / Antecedentes 

- Problemática 

- Métodos, técnicas o aproximación metodológica 

- Resultados 

- Discusión / Conclusiones 



- Referencias bibliográficas 

10. El tipo de letra utilizado en el diseño de figuras, gráficos, tablas y mapas… debe 

ser siempre el mismo que la del texto (Times new roman). 

11. Los títulos de gráficas, imágenes, tablas, mapas... tendrán un título de 11 puntos 

y un pie de “fuente” de 10 puntos. 

12. Las citas en el texto se realizarán indicando el primer apellido, siendo la primera 

letra en mayúscula, el año de publicación de la obra referida y la página en caso 

de cita textual; por ejemplo (Mendoza, 2014: 27). En el caso de citas textuales 

estas irán entre comillas. 

13. El apartado de bibliografía, se denominará REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS. Se incluirán las referencias completas de obras citadas en 

el texto. 
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