COLEGIO DE POSGRADUADOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR

Invitan a participar en:

"EL 6º CONGRESO DE ECONOMIA AGRÍCOLA Y DE RECURSOS NATURALES" Y
EL 1er CONGRESO DE ECONOMÌA AMBIENTAL DEL NOROESTE DE MÈXICO”

REQUISITOS DE LOS TRABAJOS

Trabajos tipo artículo, resultados de trabajos de investigación, originales y que no hayan
sido publicados en otros medios. Los mejores artículos serán publicados en un libro con
ISBN.
Los trabajos deberán ser enviados con el siguiente formato:
1. Titulo, debe ser claro y sin alusión a las palabras clave, de un máximo de 17
palabras
2. Palabras clave y Keywords (cinco máximo)
3. Autores con formato Nombre(s) y Apellido(s), separados por comas, indicando con
un superíndice la adscripción de cada uno de ellos, como en el ejemplo:
Víctor Hernández Trejo1
1 Universidad Autónoma de Baja California Sur
4. Resumen y Abstract, de máximo 250 palabras
5. El artículo deberá contener los siguientes apartados: Introducción (planteamiento
del problema, justificación, antecedentes, objetivos e hipótesis [en caso de
considerarla relevante]), Materiales y métodos (incluir la descripción del método
usado y la información analizada), Resultados (incluir los resultados de la
investigación y contrastarlos con otras similares), Discusión, Conclusiones (deberán

estar basadas en los resultados), Referencias bibliográficas (en estilo APA en la
edición más reciente) y Agradecimientos (en caso necesario).
6. Cada escrito deberá tener una extensión máxima de 20 cuartillas. El trabajo deberá
entregarse en formato MS Word, fuente Times New Roman, tamaño 12,
interlineado 1.5, hoja tamaño carta con margen izquierdo y derecho de 3 cm.,
superior e inferior de 2.5 cm. No deberá haber espacios entre los párrafos salvo que
se trate de cambio de título, sección o capítulo.
7. Numeración de cada página al centro de la misma
8. Si los trabajos incluyen material anexo (ilustraciones, fotos, cuadros, gráficas,
diagramas o cualquier otro), se enviará en archivo separado por correo electrónico,
además, dicho material deberá ordenarse y numerarse de manera consecutiva por
capítulo, con las indicaciones precisas de dónde entrará en el texto y la fuente de
donde se obtuvo
a. Las gráficas y cuadros deberán presentarse en su programa original (Excel o
el editor de cuadros de Word), nunca como imagen o PDF.
b. Debe de tomarse que las gráficas, mapas, fotografías o cualquier otro
material gráfico, se entregará en blanco y negro o en escala de grises. Para
las gráficas pueden utilizarse rayas, bolas u otro tipo de relleno para
establecer las diferencias de las barras o porciones del “pastel”.
c. Si se incluyen imágenes digitalizadas, deberán entregarse de buena calidad,
con un ancho máximo de 13 centímetros y con una resolución mínima de
300 dpi (lo ideal serán 1200 x 1200 dpi) en formato tiff.
9. Recomendaciones adicionales:
a. En caso de usar palabras en lengua(s) distinta(s) del español, se deberá
anotar, entre paréntesis o como nota a pie de página, una breve explicación o
traducción aproximada del término,
b. La primera vez que aparezca una sigla o acrónimo debe escribirse en extenso
con el acrónimo o las siglas entre paréntesis.
10. El contenido deberá estar debidamente numerado utilizando numeración romana en
mayúsculas. Por ejemplo, I. Introducción, II. Metodología, III. Resultados, y así
consecutivamente. El apartado de referencias bibliográficas y agradecimientos no
deberán estar numerados.
11. Fecha límite de recepción de trabajos en extenso: 11 de noviembre 2018.
PRESENTACIONES
1. Los autores deberán enviar una presentación en PowerPoint, misma que se usará
para su participación en el Congreso.
2. Las presentaciones en el congreso tendrán una duración de 15 minutos, con
cinco minutos para preguntas.
3. Fecha límite de recepción de presentaciones: 11 de noviembre 2018.
4. El congreso se desarrollará el 15 y 16 de noviembre en el Auditorio Edmundo
Flores de la División de Ciencias Económico- Administrativas de la
Universidad Autónoma Chapingo. El 15 de noviembre iniciará a las 8.30

horas con el registro de participantes. El 16 de noviembre, iniciará a las 9.00
horas.

Enviar artículos y presentaciones en PowerPoint a: diceaposgrado16@gmail.com

