Instrucciones para el envío de Artículos para los participantes de congresos
Los trabajos pueden ser enviados en cualquiera de los dos idiomas español o portugués.
Pero también esta la opción de ser enviados en ingles.
Los trabajos deber ser entregados en formato Microsoft Word
Forma de presentación:
Resumen
Introducción
Métodos
Resultados
Discusión
Literatura citada
Agradecimientos
Anexos
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formato del manuscrito
El manuscrito en espacio doble espacio
Párrafos indentados
Márgenes de 1 pulgada en ambos lados
El manuscrito en 12-point Times New Roman font.
Número de página continuada y al centro
Numero de paginas máximo 20 paginas

2. Ilustraciones y Figuras
a. Las figuras, mapas, gráficos, y fotos se deben colocar en el texto en forma lógica
dentro del documento y ser numerados de forma consecutiva. Si no son originales las
figuras deben incluir una citación.
b. Las leyendas deben ser legibles.
3. Tablas
a. Las tablas deben ser numeradas consecutivamente y sus títulos arriba de cada tabla
b. Las tablas más largas de una página deben ser colocadas al final como Anexos
4. Nombres Taxonómicos
a. Los nombres científicos de plantas y animales, deben ser en itálicas,
5. Abreviaciones
a. Evitar abreviaciones excepto las referidas al tiempo de reloj (a.m., p.m.), títulos
estándares (Sr., Sra., Dr., etc.) o ciertas expresiones estándares (p.e., etc., i.e., et al.).
b. No abreviar nombres de lugares, fechas, etc. Las fechas deben ser expresadas de la
siguiente manera: día, mes, año, p.e., 16 July 2012.
c. Para acrónimos, la primera vez por favor escriba el nombre completo : p.e. Fish and
Wildlife Commission (FWC). Luego para la próxima vez que se menciona en el
texto se puede poner solamente FWC.
6. Pesos y medidas

Usar el sistema métrico decimal.
7. Referencias
a. En el texto, use el apellido del autor y año de publicación en paréntesis, p.e., (Estrada,
2003), o (Estrada y Alvarez 2003).
b. Para multi-autores use “et al.”, p.e., (Estrada et al. 2003) en el texto, pero incluya todos
los autores en las lista de Literatura Citada.
c. Designe una segunda publicación por el mismo autor en el mismo año con letras, p.e.,
(Estrada 2003a, 2003b).
d. Si usa una cita textual, incluya el número de página en la cita textual, p.e., (Estrada
2003:4).
e. Para comunicaciones personales (como entrevistas) citadas en el texto incluya el año,
e.g., (O.D. López, Comunicación personal: 2003). Y debe incluirse también en
Literatura Citada.
8. Literatura Citada
• Use los títulos completos de todas las revistas.
Use negrita para los números de volúmenes de las revistas y a continuación dos puntos
Ejemplo de Citas Journal articles: Christensen, N. D., y J. Eu. 2003. Ecology of cranberry bogs: a case study.
Ecology 59:1147–1167.
Instituciones: La manera en que la institución es citada en el texto y en Literatura Citada debe ser la
misma.
Institución escrita en el texto:
World Wildlife Fund (WWF). 2002.
Institución escrita en Literatura Citada:
World Wildlife Fund (WWF). 2002
Libros editados:
Cran, B., C. Boy, and L. Shi. 1911. Native forest birds of Guam. In: T. Wu and L. Lee, (eds). Pp: 4–
8. Flora and fauna of Guam. 2nd edition. Tell Books, Ace, Ohio.
Reportes:
Barnes, J., and S. Craig. 2003. Conservation status of riparian areas in southeastern Oregon. General
technical report N-24. U.S. Fish and Wildlife Service, Portland, Oregon.
Online journals: Sandringham, J. 2006. Effects of urbanization of agricultural land on an endemic
moth, rosemary pink. Ecology and Society 3: http://EcologySociety . . . . /art5.
Fuentes de internet y otras revistas:
Smith, A. 2003. The art of leaving well enough alone. National Science Teachers Association,
Washington, D.C. Available from http:www.nsta.org/art2/scienceandchildren (accessed March
2002).

