
20 AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN  DEL 

Los manuscritos se deben presentar como archivos del programa Word (formato *.doc, o *.docx), con 
las siguientes características: Hoja tamaño carta, párrafos sin justi�car, espaciado sencillo, y 
utilizando amplios márgenes (superior 3.5, inferior 2.5, izquierdo 3.5, derecho 2.5). Tipo de letra 
Times New Roman (tamaño 12 excepto en el título; ver instrucción abajo). La extensión máxima 
de los documentos debe ser de 8 cuartillas, incluyendo portada, texto, tablas, �guras y referencias. 

Las tablas y �guras deben ir insertas en el texto (no separadas al �nal). Favor de crear las tablas 
directamente en Word (no copiarlas de Excel o de otro paquete, ni pegarlas como una �gura). Las 
�guras (fotografías, grá�cos, mapas, etc.) deben tener una resolución adecuada (300 dpi es ideal), 
de modo que puedan ser reproducidas con la más alta calidad. 
La contribución deberá llevar los siguientes apartados: 

Página 1 (portada): Título del trabajo (centrado, en negritas y letra tamaño 14), autor(es) 
(nombres completos), adscripción (teléfono, fax y correo electrónico solo del primer autor), 
resumen (máximo 300 palabras; un solo párrafo, sin �guras o citas) y 4 a 6 palabras clave (no 
deben repetirse las palabras del título). 

En las páginas subsecuentes (2 a 8) el cuerpo del documento irá presentado en secciones, cada una 
con un subtítulo (en negritas, no justi�cado), correspondientes a: Introducción, metodología, 
resultados, discusión, conclusiones y literatura citada. Para el formato de las referencias, favor 
de seguir el formato de la revista “Ciencias Marinas”, que puede ser consultado en: 

http://www.cienciasmarinas.com.mx/index.php/cmarinas/about/submissions#authorGuidelines 

Los resúmenes extensos deben enviarse electrónicamente a la siguiente dirección electrónica: 
20pnac @gmail.com 

Fecha límite de entrega: 8 DE OCTUBRE DE 2015 

Para revisar las características y el envío de resúmenes (cortos), consulten la 1a convocatoria. 
La fecha límite para esos es el 25 de septiembre, a la misma dirección electrónica: 20pnac @gmail.com. 
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