
INSTRUCCIONES PARA EL RESUMEN 

El documento no será mayor a cuatro páginas.  

Para registrar su resumen deberá utilizar el presente formato, vacíe la información de su trabajo.  

 

Titulo: 

El título del trabajo deberá ir en negritas 

Los nombres de los autores deberán ir centrados y en orden alfabético, sin título profesional o grado  

Ejemplo: Luis González López1, Andrea Carrea Sánchez2 , Pablo Raúl Cotuche García2 

La lista de instituciones de adscripción: centrado, separados por punto y coma. Debe incluir el nombre completo de la unidad académica de adscripción y de la 

institución respectiva 

Ejemplo: Depto. de neumología  Hospital XXX1 ; Depto. de infectología XXX 2 

No use sangría para la primera línea de cada párrafo. Deje una línea entre cada párrafo. No deje línea entre los Títulos o subtítulos y los párrafos. 

 

EN ESTE LUGAR Y CON ESTE TIPO Y TAMAÑO DE LETRA, INSERTAR TÍTULO DEL TRABAJO. CENTRADO EN NEGRITAS 

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno del Autor Uno1 , Nombre Apellido Paterno-Apellido Materno del Autor Dos2 , etcétera 

Depto. Institución del autor uno1 ; Depto. Institución del autor dos2 ; Depto. Institución del autor tres3 , etcétera . 

1. INTRODUCCION 

Debe incluir una descripción del marco conceptual del tema que se desarrolla, que incluya antecedentes,  objetivos, Justificación, y logros alcanzados. 

 

2. OBJETIVOS 
Describir de manera puntual los objetivos (generales y específicos) de la investigación  

 

3. METOLOGÍA (materiales y métodos) 
Consiste en una descripción de las técnicas utilizadas para investigar el problema, (técnica de laboratorio, códigos numéricos, aproximación analítica.  

 

4. RESULTADOS 
Deberá describir los resultados obtenidos y relevantes de su investigación. Podrá utilizar tablas o figuras las cuales tendrá que referenciar y presentar en orden 

en esta sección. 

 

Para las tablas evite insertar o pegar imágenes; elabórelas directamente en el siguiente espacio.  No utilice divisiones entre las columnas. Utilice una línea       

horizontal sólo en el título de la tabla y en el último renglón de la tabla (ver Tabla 1).  

 
En caso de presentar cifras, estas deberán ser escritas con un máximo de tres decimales.  

 

El título de cada Tabla debe escribirse en letra Times New Roman de 10 puntos, debe tener el número de la tabla. Enumere las Tablas en el orden en el que 

aparecen en el texto. (Si requiere más espacio en su tabla, agregar filas)  
Tabla 1. (Nombre de la tabla) 

 

 

En el caso de las figuras, cada una deberá tener una descripción debajo de la misma y escribirse en letra Times New Roman de 10 puntos, colocando el número 

que le corresponda (Figura No. 1…). No olvide hacer referencia a ellas en su resumen.  

 

5. DISCUSIÓN  (opcional) 
Deberá describir los hallazgos obtenidos comparándolos o entrelazándolos con información de investigaciones o publicaciones previas. Se recomienda remarcar 

la relevancia de sus resultados.  

 

6. CONCLUSIONES 
Deberá describa sus conclusiones de manera clara, concisa y ordenada.   

 

7. REFERENCIAS 
Se utilizará el formato Vancouver. Escriba las referencias en el orden de citación. 
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