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Resumen. Puede usar este documento como plantilla para enviar su resumen (únicamente
se  aceptaran  resúmenes  en  formato  .doc  y  .docx)  a  la  dirección  de  correo  electrónico
nanotexturademateriales@gmail.com . Su resumen aparecerá en las memorias del coloquio
y es deseable que no exceda tres cuartillas. El título del resumen deberá estar centrado y
escrito en letra Times New Roman, tamaño 22 puntos. Escriba los nombres de los autores
en letra Times New Roman tamaño 16 puntos separados por comas y centrados. A cada
nombre deberá colocarle un número superíndice como referencia a la institución de cada
autor.  Indicar  el  autor  para  correspondencia  con  un  asterisco  después  del  número
superíndice. Subrayar el nombre del autor que presentará el trabajo. Las filiaciones de los
autores deberán escribirse en letra cursiva, Times New Roman, tamaño 11 puntos y deberán
ser antecedidas por un superíndice coincidente al escrito en la sección de autores. Dejar una
línea de espacio después del e-mail de autor para correspondencia.

Inserte una línea en blanco debajo del e-mail de correspondencia y en seguida en negritas
escriba “Palabras clave:”. Anote cinco palabras clave como máximo.

mailto:nanotexturademateriales@gmail.com


Inserte  una  línea  en  blanco  debajo  de  las  palabras  clave,  y  use  negritas  al  escribir
“Resumen”. El texto del resumen deberá escribirse en letra Times New Roman, 12 puntos,
alineación  justificada  (izquierda  y  derecha).  Inicie  todos  los  párrafos,  sin  sangría  y
agregando una línea antes de cada nuevo párrafo. Utilice la fuente “Symbol” si necesita
usar caracteres especiales. Si lo desea, inserte tablas y figuras en formato jpg, jpge ,tif o
png. Por favor no incluya figuras editadas en el mismo editor de textos (Word).

De  ser  necesario  siéntase  en  libertad  de  insertar  secciones  como  metodología,  diseño
experimental, conclusiones o discusión.

Inserte  una  línea  en  blanco  debajo  del  texto  del  resumen,  y  use  negritas  al  escribir
“Agradecimientos”. El texto de los agradecimientos deberá escribirse en letra Times New
Roman, 12 puntos

Inserte  una  línea  en  blanco  debajo  del  texto  de  los  agradecimientos,  y  use  negritas  al
escribir  “Referencias”.  El texto de las referencias deberá escribirse en letra  Times New
Roman, 12 puntos. Anote cinco referencias como máximo. Siga los ejemplos en la forma de
citar las referencias.

Agradecimientos. Cite  personas,  proyectos,  instituciones  y  programas,  que  de  alguna
forma contribuyen a la realización de su trabajo de investigación.
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