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Abstract (12 pts, N) 

El abstract deberá ser informativo, contener un máximo de 250 palabras y dar un panorama general del 

contenido del trabajo y debe estar compuesto del objetivo, métodos, resultados y conclusiones y colocar al final 

keywords. Los abstracts deben estar escritos en inglés (10 pts, I) 

Keywords: de tres a cinco (10 pts, I) 

Introducción (12 pts, N) 

El objetivo de este modelo es estandarizar el formato de los trabajos enviados al 4º Congreso de 

Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental y la 5ª Conferencia Internacional de Greening of Industry 

Network. Los trabajos completos deberán tener como máximo 2000 palabras (entre 4 y 5 páginas 

incluyendo tablas, figuras y referencias). 

El texto deberá escribirse en un editor de texto (Microsoft Word, OpenOffice u otros) y deberá tener 

un máximo de tamaño de 1 MB. Las páginas no deberán de numerarse. 

La fuente es Times New Roman 11, interlineado de 1.15 y espaciado anterior y posterior de 6 pt. Se 

deberá usar cursiva en vez de subrayar. Los márgenes tendrán las siguientes medidas: superior e 

inferior de 2.5 cm, izquierdo y derecho 3 cm. El tamaño de la hoja deberá ser “carta” 

La Tabla 1 muestra el contenido general del trabajo técnico, así como el contenido que se espera 

encontrar. Se deberá seguir dicho formato para las tablas que se incluyan en el trabajo: Nombre y 

número en la parte superior, referencias. (11 pts) 

Tabla 1. Indicaciones particulares para cada sección del resumen 
 

Sección Contenido a incluir 

Abstract Máximo 250 palabras, panorama general del contenido del trabajo destacando lo más 

importante de cada sección. Debe estar escrito en inglés. 

Introducción Deberá justificar la relevancia del trabajo 



Sección Contenido a incluir 

Objetivos Deberán ser concisos 

Metodología Deberá estar orientada al cumplimiento de los objetivos. Se describirá cómo fue 

llevada a cabo la investigación, mencionando estándares, nombres de laboratorios, 

instituciones, organizaciones y ecuaciones. 

Resultados y discusión Los resultados deberán manifestarse claramente e ir acompañados de la discusión de 

los mismos. 

Conclusiones Deberán ser claras, relevantes para el área de conocimiento. 

Reconocimientos* Esta sección es opcional. 

Referencias Se empleará el formato APA para las citas y las referencias. Esto es, las citas irán 

acompañadas del apellido del autor y el año de la publicación (Apellido, 2018). 

Objetivos (12 pts, N) 

Incluir los objetivos que guían la investigación. (11 pts) 

Metodología (12 pts, N) 

Describir detalladamente la metodología. (11 pts) 

Resultados y discusión (12 pts, N) 

En caso de incluir figuras, éstas deberán estar numeradas al pie de la misma y referenciadas en el 

texto. La Figura 1 muestra un ejemplo de lo anterior. (11 pts) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Decoloración de compuestos azo mediante un proceso foto-Fenton 



Conclusiones (12 pts, N) Referencias (12 pts, N) 

Simpson, M., Gale, A.E., 2008. Maximizing sustainability of the European coffee industry. J. Clean. 

Prod. 15, 1716-1729. 


