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ABSTRACT
English abstract must be included first in all languages; its maximum length is 250 words
Keywords: 2 to 6 keywords
RESUMEN
El resumen en español (portugués) es obligatorio para los trabajos en español (portugués) . Debe tener una
extensión máxima de 250 palabras. El resumen en español (portugués) y en inglés idiomas debe contener
la misma explicación
Palabras Clave: 2 a 6 palabras clave
Texto principal.
El texto principal tiene formato libre, se recomienda que tenga incisos pero puede no tenerlos. Debe iniciar
con una introducción corta seguida por una motivación u objetivos del estudio, procedimientos o
metodologías, resultados y conclusiones al final; cada tema en párrafos separados. Los agradecimientos se
pueden incluir en un párrafo o línea al final del texto principal. Las figuras y/o tablas referidas en el texto
deben ser enviadas en archivos separados: 1 archivo por figura (formatos jpg, jpeg, gif or tiff) y/o 1 archivo
Word con todas las tablas. El total de figuras y/o tablas que pueden ser incluidas es un total de 4 elementos
en cualquier combinación (4 figuras, o 4 tablas, o 2 figuras y 2 tablas, etc). Las figuras deben tener una
resolución entre 150 y 200 dpi (o ppp)
Empiece los párrafos sin sangría, deje una línea en blanco después de cada párrafo, utilice el Font Times
New Roman con 11 puntos, escriba en itálicas las palabras de origen latino, tales como et al., e.g., v.g., etc.
Utilice párrafos de interlineado exacto de 14 puntos (como el aquí empleado).
Pies de figuras y/o tablas.- deben incluirse después del texto, enseguida de los agradecimientos y antes de
las referencias
La extensión máxima del texto, incluidos: Titulo, autores, filiaciones, abstract/resumen, keywords/palabras
clave, y pies de figuras y/o de tablas; es de 2300 palabras
Referencias (SOLAMENTE REFERENCIAS CITADAS)
Las referencias en el texto deben ser las mínimas indispensables, deben aparecer con el apellido del autor
(autores) y el año entre paréntesis:

Las características geoquímicas generales de los manantiales en esta zona fueron recopiladas por Pesce y
Miranda (2003).
O bien ser incluidas completamente entre paréntesis, para cuyo caso si son 2 autores se separan mediante una
coma:
Values obtained from both magnetometers were reduced following the IAGA standards (Campbell, 2007;
Yanowski, Sucksdorff, 1996)
Si son más de 2 autores se pone el apellido del primero seguido de la frase et al. en itálicas
… un sistema de fajas plegadas y corridas con dirección N-S que evolucionó desde los últimos 15 Ma
(Limarino et al., 1999; Winocur, 2010)
El listado de las referencias mencionadas en el texto se debe incluir hasta al final en orden alfabético,
siguiendo el formato correspondiente, según su caso, para artículos en revistas [1], libros y tesis [2],
memorias [3], etc.
[1] Autor (Apellido e Inicial), año publicación. Título del artículo, revista, volumen, número, páginas.
(revista, volumen y número deben estar en itálicas):
Gendler T.S., Shcherbakov V.P., Dekkers M.J.,Gapeev A.K., Gribov S.K., McClelland E., 2005. The
lepidocrocite-maghemite-haematite reaction chain - I. Acquisition of chemical remanent magnetization
by maghemite, its magnetic properties and thermal stability, Geophys. J. Int. 160, 3, 815-835
[2] Nombre del autor, año de publicación. Título del libro o tesis, Editorial o Universidad, país, ciudad,
páginas:
Dunlop D.J., Özdemir Ö., 1997. Rock Magnetism: Fundamentals and Frontiers, Cambridge University
Press., New York, 573 pp.
Maciel Peña, Rafael, 2011. Estudio paleomagnético integral de los flujos de lava asociado al Campo
Volcánico Michoacán-Guanajuato. Tesis de Doctorado, UNAM, México, 188 pp.
[3] Nombre del autor, año de publicación. Título del trabajo, Nombre del Congreso, página(s), Lugar del
Congreso y Fecha del Congreso
Nakamura Y., 2000. Clear identification of fundamental idea of Nakamura’s technique and its applications,
in 12th World conference of Earthquake Engineering, 2656, Auckland, New Zealand, 30 January-4
February

