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1 Instrucciones 

Este documento es un ejemplo del formato de presentación deseado y contiene información 

concerniente al diseño general del documento, familias tipográficas y tamaños de tipografía 

apropiados. 
1.1 Normas Generales 

• El trabajo tendrá una extensión no superior a 10 páginas. 

• Las notas al final del documento, arial 10, con interlineado sencillo (1.0). 

• Los textos deben estar justificados (ambos lados). 

• La separación entre secciones debe hacerse con una sola línea en blanco. 
1.2 Familias Tipográficas y Tamaños 

Utilice tipografía Arial 12 puntos en el cuerpo del texto, interlineado 1.5. Para el Título del 

artículo utilice 14 puntos. Los títulos de tablas deben ser de 11 puntos. 
1.3 Formato 

Los márgenes superior e inferior: 2 cm, el margen izquierdo a 3 cm y el derecho a 2 cm. Los 

cuadros y gráficos que sobrepasen el tamaño de una página tamaño carta, deben ser 

divididos y darles nuevamente el encabezado correspondiente. 
2 Requerimientos Adicionales 

En esta sección se presentan las instrucciones de edición para las figuras, tablas, 

abreviaturas y acrónimos. 
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2.1 Figuras y Tablas 

La descripción de las figuras deberá ubicarse debajo de las mismas. El título de las tablas 

deberá ubicarse sobre ellas. Evite ubicar las figuras y tablas ANTES de su primera mención 

en el texto. Use la abreviatura “Fig. x” para referirse a una figura o gráfico y “Tabla x” para 

referirse a una tabla. 
2.2 Abreviaturas y Acrónimos 

Defina las abreviaturas y acrónimos la primera vez que sean utilizadas en el texto. 

Evite emplear abreviaturas en el título, salvo que resulte imprescindible. 
3 Conclusiones 

El seguimiento de las normas indicadas permitirá que su trabajo no sólo se destaque por su 

contenido, sino que también resulte visualmente atractivo. 
Apéndice I 
En caso de ser necesario, los apéndices irán ubicados después de las Conclusiones, y antes 

de los Agradecimientos y las Referencias. Se numerarán con números romanos, tal como en 

el título de esta sección. 
Agradecimientos 

Si los hay, deberán ubicarse al final del trabajo, justo antes de las referencias. Esta sección 

no llevará numeración. 

Todas las referencias deben ser documentos accesibles públicamente. 

Finalmente, note que el título de esta sección no lleva numeración. 
Bibliografía 

Las referencias bibliográficas deberán ser desarrolladas bajo la normativa APA. 

Nota: Los escritos serán revisados por el comité científico, el cual decide los que serán considerados para las 

Memorias, bajo criterios de pertinencia y valor como recurso educativo. Solo se considerarán aquellos 
escritos recibidos a tiempo y cuyos autores presentaron durante el Congreso. Las Memorias del XXIII 

CONCITES 2021 se publicarán de manera digital, posterior al evento, con su ISBN. 
Enviar a: memorias.congreso.cientec@gmail.com 

Fecha Límite: 20 de octubre de 2021. 
Más información del XXIII CONCITES en: https://www.cientec.or.cr/programas/educadores/xxiii-concites-2021 

CIENTEC Tel. 8925-6977, 2280-4561, programa.cientec@gmail.com 


