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Resumen- El resumen del trabajo debe contener un máximo
de 150 palabras, con tipo de letra Times New Roman en negrita,
con tamaño de 9 puntos, tal y como aparece en esta plantilla. No
debe contener referencias, ecuaciones ni acrónimos en esta
sección. Utilice esta plantilla como formato base para el trabajo
que desee enviar a CIAEC 2017. El trabajo debe enviarse a
(ponencias.ciaec@itlp.edu.mx). Para más información sobre la
organización y desarrollo del congreso, se puede consultar la
dirección: http://www.itlp.edu.mx
Palabras Clave- CIEAC, Administración, Emprendedurismo,
Competitividad

I. INTRODUCCIÓN
Esta plantilla contiene información relativa al diseño
general del documento, tipo de letra y tamaños de tipografía
apropiados. El cuerpo del artículo se escribirá en español o
inglés, con una longitud máxima de 10 páginas. Los trabajos
aceptados deberán ser presentados en forma de ponencia-oral
en el Congreso.
En caso de dudas, contacte ponencias.ciaec@itlp.edu.mx
II. FORMATO Y ESTILO
Utilice el programa Microsoft Word® con tipografía
Times New Roman. El tamaño para el título del artículo es
de 24 puntos y para el cuerpo del texto es de 10. En el caso
de artículos en español utilice las mayúsculas únicamente
para la primera palabra del título y para los acrónimos y
nombre propios. Utilice el formato tamaño carta (21.59 x
27.94 cm), ajuste los márgenes superior e inferior a 1.78 cm
respectivamente, el margen izquierdo y el derecho a 1.65 cm.
El artículo deberá ir a dos columnas con un espaciado entre
columnas de 0,42 cm. Justifique las columnas tanto a
izquierda como a derecha. Los párrafos deberán ser escritos a
espacio simple. No olvide deﬁnir cada acrónimo la primera
vez que aparezca en el texto. En el contenido del artículo,
deberá considerar Resumen y palabras claves (máximo 5),
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Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión;
Conclusiones y recomendaciones; Referencias.
A. Figuras y tablas
El tamaño para los títulos de las tablas, figuras y notas al
pie de página es de 8 puntos. Todas las figuras y tablas deben
aparecer centradas en la columna (las figuras y tablas de gran
tamaño podrán extenderse sobre ambas columnas). Se
aconseja que inserte la figura o la tabla, junto con su
descripción, en un cuadro de texto, tal como se hace en este
documento.
La descripción de las figuras deberá ubicarse debajo de
Tabla I
TABLA DE EJEMPLO
Protocolo 1
P1
P2
P3
P4

Escenario 1
0.1
0.2
0.2
0.3

Escenario 2
0.3
0.3
0.1
0.3

Escenario 3
0.2
0.5
0.2
0.5

las mismas, centrada, numerándose con cifras arábigas. Use
la abreviatura “Fig. n” tanto para etiquetar la figura o gráfico
como para referirse a ella.
La descripción de las tablas deberá ubicarse encima de
las mismas, numerándose con cifras romanas y con el texto
en versalitas. La etiqueta de la tabla (Tabla X) debe
escribirse en mayúsculas y encontrarse sola en una línea. Use
Tabla X para referirse a una tabla.
Los pies de las figuras y de las tablas deben seguir el
formato mostrado bajo la Fig. 1 y bajo la tabla 1. Si es
posible, utilice un formato vectorial (como PDF) para
representar diagramas.

B. Ecuaciones
Las ecuaciones deben estar centradas y situadas en líneas
distintas. Cada ecuación debe ser numerada:

E  mc 2

(1)

Para referenciar una ecuación, utilice Ec. 1.
C. Numeración y encabezados de páginas
No aplique ningún elemento de numeración o encabezado
de página. Estos elementos se añadirán en el proceso final
del comité editorial del CIAEC 2017.
D. Notas a pie de página
Las notas a pie de página serán numeradas en orden de
aparición y se colocarán en la página correspondiente.
E. Nombre y filiación de los autores
Según el número de autores, adapte la zona
correspondiente al nombre y filiación de manera oportuna.
Intente no variar de manera notable el aspecto y tamaño de la
zona.
III. CONCLUSIONES
El seguimiento de las normas indicadas permitirá que su
trabajo resulte visualmente atractivo.
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Fig. 1. Detalle del logotipo de CIAEC 2016.

