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CONVOCATORIA 2016 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, a través de su Cuerpo Académico de 
Investigación, convoca a su comunidad estudiantil, académica, investigadores, así como 

instituciones y personas interesadas en proyectos de investigación a ser parte del: 
 
 

3er Foro de Investigacion 
 

 

Evaluación 
 

 Cada documento se enviará al comité de evaluación para su revisión (evaluación de pares y  
en caso de que existan observaciones o recomendaciones por parte de los evaluadores que 
fortalezcan el trabajo, se podrán mejorar los trabajos y serán enviados nuevamente a 
evaluación, sólo una vez más (13-14 de Octubre).  

 Las opciones de dictamen son: Aceptado y No Aceptado. 

 Un trabajo será Aceptado si por lo menos dos evaluadores lo han dictaminado como tal, y 
un trabajo será No Aceptado si dos evaluadores así lo dictaminan. 

 Se le enviará el dictamen, por medio de correo electrónico, al autor que aparece en primer 
lugar en el artículo. 

 El dictamen de los evaluadores es inapelable. 
 
Los extensos deben ser enviados a la coordinadora académica y con atención al Coordinador 
General del 3do Foro de Investigación, con fecha límite del 14 de octubre a los siguientes correos:    
dianaelopez@hotmail.com,  vidaca2@hotmail.com  
 
La guía de elaboración de trabajos e investigaciones en formato de extenso se puede consultar en 
la página institucional www.itspp.edu.mx en el apartado de investigación/3er foro de investigación.  
 

21 de octubre del presente año. 
En el Auditorio Ing. Mario Luis Yeomans 

Macías, ubicado en el edificio “C” planta 

baja dentro de las instalaciones del ITSPP, 

en Puerto Peñasco, Sonora 

Fecha  para la recepción de resúmenes: 

06 al 14 de Octubre de 2016. 
 

Objetivo 
Generar un espacio que propicie el 

encuentro, diálogo, análisis, reflexión e 

intercambio de experiencias y 

conocimientos, desde diferentes 

perspectivas, que permitan el 

fortalecimiento de la investigación en el 

I.T.S.P.P. 

mailto:dianaelopez@hotmail.com
mailto:vidaca2@hotmail.com
http://www.itspp.edu.mx/
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Contacto: 
Comité Organizador 3er Foro de Investigación. 
M.Ed. Javier Ortiz Vidaca 
vidaca-javier@itspp.edu.mx 
M.ed. Diana Elizabeht López Chacón  
dianaelopez@itspp.edu.mx  
Gilda Elisa Tiznado Parra 
Tiznado-gilda@itspp.edu.mx 
Luz Daniela González Guzmán 
Gonzalez-daniela@itspp.edu.mx  

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

_______________________________________ 
L.E. MARIA DE JESUS REYES ORTIZ 

DIRECTOR GENERAL DEL ITSPP 
 
 
 
 
 

C.c.p. Lic. Dora López León. Subdirectora Académica 
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GUÍA DE PREPARACIÓN DE ARTÍCULOS 
PARA EL III FORO DE INVESTIGACIÓN ITSPP 2016 

 

Título de la Ponencia  

Deberá ir a una sola columna en mayúsculas acentuadas en letra Arial 12, en negritas y centrado, 

con un máximo de 15 palabras. En caso de incluir nombres científicos, deberán ir en cursivas (e.g., 

Carcharodon carcharias).  

Autor (es) 

Debe colocarse a una sola columna después del título, en altas y bajas sin abreviaturas en Arial 10, 

iniciando por el apellido(s) y después por el nombre (s). Los apellidos deberán unirse por un guion (e.g., 

Martínez-López, Yazmín1). En caso de 2 o más autores debes enlistarse según nivel de participación o 

según el criterio personal (por orden de lista por ejemplo) y numerarse a través de superíndice al final de 

cada nombre que será usado para la filiación. 

 

Resumen 

Debe colocarse a una sola columna después de los autores, en altas y bajas, justificado, Arial 10 

en español con un máximo de 200 palabras  en un solo párrafo.  

 

MÁRGENES   

Todos los márgenes serán de 2.5 cm sin 

distinción. 

  

TEXTO   

El texto a dos columnas, será en altas y bajas, 

alineación justificada, sangría al inicio de cada 

párrafo, interlineado 1.15 y en Arial 10. 

  

SUBTÍTULOS   

Todos los subtítulos deberán ir en mayúsculas, 

negritas y alineados a la izquierda.   

  

INTRODUCCIÓN   

Mencionar el problema y la importancia de realizar 

el trabajo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Deberá contener el motivo de realización del 

proyecto y su comparación con otras alternativas 

  

OBJETIVOS 

Deberá contener el objetivo general y los 

específicos.  

  

METODOLOGÍA   

Mencionar el diseño experimental, y en su caso 

indicar el área de estudio.   

  

RESULTADOS   

En caso necesario podrán incluirse tablas y 

figuras, las cuales no deberán salir de los 

márgenes de la página.   

  

La leyenda de pie de figura con numeración 

arábiga y el encabezado de las tablas con 

numeración romana, ambos textos en letra Arial 8 

(no negritas y cursivas) en alineación justificada.   

  

En el caso de valores, se utilizará el Sistema 

Internacional de Unidades, abreviando las 

unidades sin punto final.   

  
DISCUSIÓN   

Deberá hacer referencia y/o comparación con 

otros estudios.   

  

CONCLUSIÓN   

Mencionar  los  resultados  finales 

 más sobresalientes.   
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LITERATURA CITADA   

Se listan únicamente las que se citan en el texto 

del trabajo, en sangría francesa, sin espacios 

entre referencias y en orden alfabético.  

 

Klein,   Naomi.    ( 2000 ).     No   Logo:    Brands   

     Globalization Resistence. New York, USA: St.            

Martin´s   Press.   10th   Anniversary   Edition.  

  

Pacheco-Ruíz,    I.,    Zertuche-González,  J.  A.,       

Bustos-Barrera,    M.   y    Arroyo-Ortega,    E.        

(2001).   Reclutamiento  in  situ  y fertilidad de       

fases   nucleares  de     Gelidium     robustum       

(Rhodophyta).   Ciencia   Marinas.   27:35-46.   

 

Nota: Apegarse a lo dispuesto en el Estilo APA 

(Asociación Estadounidense de Psicología) para 

la referencia de textos.  

  

PALABRAS CLAVE   

Deberán ir al final del trabajo en Arial 10, en 

mayúsculas, con un máximo de 5 palabras 

alineadas a la izquierda que reflejan el contenido 

central del trabajo.   

  

   

FILIACIONES   

Deberán ir como nota al pie al final de la página, 
en letra Arial 10, en altas y bajas en alineación 
justificada, con  la siguiente información: 
Institución a la que pertenece, dirección postal y 
solamente para primer autor o ponente deberá 
incluir el correo electrónico. 
 
___________________________________  

1 
Instituto Tecnológico Superior de Puerto 

Peñasco. Blvd. Tecnológico S/N., Colonia 

Centro Sur, Puerto Peñasco, Sonora.   C.P. 

83550 www.itspp.edu.mx  

   

  

http://www.vidaca-javier@itspp.edu.mx

