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FORMATO PARA ELABORACIÓN DOCUMENTO EXTENSO

Los ponentes deben de elaborar un documento en extenso de su resumen, el cual
debe detallar claramente su tema que ha sido aceptado por el comité científico.

Título no debe de excederse de 16 palabras

El título debe ser claro y conciso: centrado, uso de mayúsculas y minúsculas, no
utilice más de dos líneas. Asegúrese de evitar el uso de abreviaciones.
Nombre del primer autor, Nombre del segundo autor, Nombre del tercer autor
Nombre del primer autor: Información del autor: Se deben incluir un breve
curriculum vitae que incluya su nombre completo, título académico más alto,
cargo, compañía o universidad, línea de investigación que cultiva y correo
electrónico. La información no debe superar las 250 palabras, estilo Arial 12,
interlineado 1.5, justificado.
Correspondencia: correo@mail.com

Nombre del segundo autor: Información del autor: Se deben incluir un breve
curriculum vitae que incluya su nombre completo, título académico más alto,
cargo, compañía o universidad, línea de investigación que cultiva y correo
electrónico. La información no debe superar las 250 palabras, estilo Arial 12,
interlineado 1.5, justificado.
Correspondencia: correo@mail.com

Calle Ballena No. 2701, Col. Residencial Loma Bonita, C.P. 45088
Zapopan, Jalisco, México. Tel. 36320541
http://amscall.org.mx/

ASOCIACIÓN MEXICANA DE SISTEMAS DE
CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA A.C
II Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Sistemas de
Captación de Agua de Lluvia A. C.

Resumen
El resumen debe describir claramente el trabajo, investigación o análisis con una
extensión de 150 a 200 palabras máximo, tamaño carta. Este primer párrafo:
interlineado 1.5, sin sangría, justificado, estilo Arial 12 para todos los párrafos
después de los encabezados.
Todos los párrafos subsiguientes tendrán sangría y justificados. La sección
de introducción debe indicar claramente los antecedentes y objetivos de su
trabajo, de tal modo que el lector pueda captar de una manera rápida y completa
las características y resultados presentados.

El resumen enviado previamente y las observaciones emitidas por el
Comité Científico deben servir de guía para la redacción de este apartado. El
resumen debe ser coherente y sucinto, para lo cual se sugiere revisar y verificar
datos y ortografía.
Palabras Clave: Máximo tres palabras clave separadas por; punto y coma,
distintas a las palabras del título que puedan servir como motores de búsqueda.

Título del Resumen en Ingles

El título debe ser claro y conciso: centrado, uso de mayúsculas y minúsculas, no
debe extenderse más de 16 palabras. Asegúrese de evitar el uso de
abreviaciones.
Abstract La versión en inglés del resumen debe incluirse aquí. El abstract
debe contener las mismas características formato que la versión en español,
descritas arriba. Debe ir en cursiva.
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Key words: Three words maximum to serve as search engine. The text must be
written in cursive.

Instrucciones generales: El documento debe escribirse en un Word, con una
extensión de 7 cuartillas como mínimo y 10 como máximo, tamaño carta,
incluyendo figuras y tablas, con los márgenes preestablecidos, superior 2.5 cm,
inferior 2.5 cm, izquierda 3 cm y derecha 3 cm. La letra debe ser estilo Arial 12,
interlineado 1.5, en una columna, sin sangría y justificado.

Introducción

Todos los párrafos tendrán sangría y justificados. Debe expresar la temática
que se va a tratar y el objetivo del escrito, señalando brevemente la estructura, el
contenido y el conocimiento actual del tema.

El uso de negritas en el propio texto no está permitido, si quiere resaltar
alguna frase utilice las cursivas. Los subtítulos serán escritos también con estilo
Arial 12, negritas, centrado, mayúscula y minúscula. Utilizar la numeración con
números arábigos en los títulos de secciones y subsecciones, así como de las
figuras y las tablas.

Desarrollo

Explica las ideas, metodología y los resultados obtenidos. La metodología:
Debe tener la descripción de las herramientas utilizadas, análisis de la utilidad de
estas herramientas y fundamentar la elección de las herramientas.

Resultados: Los resultados deben ser presentados en una secuencia lógica
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en el texto, tablas y figuras, se debe evitar la presentación repetida de los mismos
datos en diferentes formas.

Tablas y gráficas (figuras, fotografías, planos, gráficas)

Las tablas o cuadros se escribirán con estilo Arial 10, interlineado sencillo.
Deberán tener un título, precedido por la palabra “Tabla” y el número consecutivo
que le corresponda, todo destacado en negritas. También se debe citar la
referencia de donde se obtuvo la tabla, o bien especificar si es de fuente propia.
Tabla 1.1 Este es un estilo para título. “Tabla 1.1, 1.2, etc.” debe estar en negritas,
mayúsculas y minúsculas, estilo Arial 10, interlineado sencillo. La leyenda deberá
aparecer encima de la tabla. Con formato justificado y sangría izquierda y derecha
0.8.

Categoría

Resultado

B

6

3

C

3

3

D

5

5

E

8

4

F

0

8

Fuente: Debe estar en negritas, mayúsculas y minúsculas, estilo Arial 10,
interlineado sencillo. La leyenda deberá aparecer debajo de la tabla. Con
formato justificado y sangría izquierda y derecha 1.25.

Las figuras deberán ser lo suficientemente claras y legibles para que el
lector pueda entenderlas. Se aceptarán en color, siempre y cuando se mantenga
la claridad en su lectura si se reproduce en blanco y negro. Al igual que las tablas,
todas las figuras deberán tener un título, precedido por la palabra “Figura” y el
número consecutivo que le corresponda, todo destacado en negritas, estilo Arial
10, interlineado 1.0. También se debe citar la referencia completa de donde se
obtuvo la figura, o bien especificar si es de creación propia.
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Cuando la figura procedan de un archivo Excel, se recomienda sea inserta
con el formato de imagen jpg. Las imágenes y fotografías deben insertarse en
formato jpg o png, con una resolución mínima de 300 ppp. Si se trata de
fotografías tomadas con cámara digital, deberá cuidarse que ésta sea de cuando
menos 6 megapixeles.
Figura 1.1 Este es un estilo para título. “Figura 1.1, 1.2, etc.” debe estar en
negritas, mayúsculas y minúsculas, estilo Arial 10, interlineado sencillo. La
leyenda deberá aparecer encima de la tabla. Con formato justificado y sangría
izquierda y derecha 0.8.

Fuente: Debe estar en negritas, mayúsculas y minúsculas, estilo Arial 10,
interlineado sencillo. La leyenda deberá aparecer debajo de la figura. Con
formato justificado y sangría izquierda y derecha 1.25.

Todas las imágenes y fotografías deberán tener referencia directa al texto
así como un título, precedido por la palabra “Imagen” y el número consecutivo que
corresponda, todo destacado en negritas, estilo Arial 10 puntos, interlineado 1.15,
centrado También se debe citar la referencia de donde se obtuvo la imagen, o bien
especificar si es de creación propia
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Imagen 1.1 Este es un estilo para título. “Imagen 1.1, 1.2, etc.” debe estar en
negritas, mayúsculas y minúsculas, estilo Arial 10, interlineado sencillo. La
leyenda deberá aparecer encima de la tabla. Con formato justificado y sangría
izquierda y derecha 0.8.

Fuente: Debe estar en negritas, mayúsculas y minúsculas, estilo Arial 10,
interlineado sencillo. La leyenda deberá aparecer debajo de la figura. Con
formato justificado y sangría izquierda y derecha 1.25.

Conclusión

Las conclusiones son obligatorias y deben ser claras. Solamente se
discutirá con lo encontrado y concluir sobre los resultados presentados. Debe
evitarse la especulación sin fundamento.

Bibliografía
La bibliografía, fuentes documentales o electrónicas deberán reportarse al finalizar
el texto, con estilo Arial 12, justificado, interlineado 1.5, sin sangría. Se cuidará el
formato APA para la creación de citas y bibliografía.

Para la cita en el texto principal, use el apellido del autor y año de publicación:
López (2002) o (López y González, 2002). Inserte las iniciales solo si hay dos
autores diferentes con el mismo apellido y el mismo año de publicación [López
(2002) y López J. 2002)] o (López y González, 2002 (López J. y González, 2002)).
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La abreviatura “et al” se debe utilizar en el texto cuando haya más de dos
coautores de un artículo citado (López et al., 2009). Cuando se citen varios
autores deberá ser en orden cronológico (López 2002, López-Ramírez 2005,
López 2009). Las referencias deben aparecer en orden alfabético al final de
resumen, proporcionarse todos los autores.

AndrewS, J. (1993). Modeling and simulation of wasterwater treatment process.
Wat.Sci. Technol., 28 (11-12), 141-150.

Billing A.E. y Dold. P.L (1998), Modeling tecniques for biological reaction systems
1. Mathematic descripcition and model representation. Water S.A., 14(4): 85-192.

Gleason Espíndola José Arturo. (2014). Sistemas de Captación de Agua de Lluvia
(SCALL). En Sistemas Sustentables en las Ciudades. (267-284). México: trillas.

Rodríguez Rojas Mª Isabel. (2018). Diseño urbano sensible al agua. Una
oportunidad para la integración dela gua en el proyecto urbano. Mayo 18, 2019, de
Guía Nueva Cultura. Una guía de referencia y consulta sobre la gestión y
conservación de los recursos hídricos Sitio web: https://www.fnca.eu/guia-nuevacultura-del-agua/el-agua-en-el-medio-urbano/diseno-urbano-sensible-al-agua
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