FORMATO DE REPORTE DE LICYT I
Con la finalidad de que los reportes de los trabajos de LICyT tengan homogeneidad y una
mayor calidad se deberán ajustar a las normas descritas a continuación:
El reporte se escribirá en procesador de texto Word; con letra tipo Arial de tamaño 11, con
Interlineado de 1.5; tamaño carta (21.5 x 28 cm) con todos los márgenes de 2.5 cm y
todas las páginas numeradas consecutivamente. El trabajo se ajustará a diez cuartillas
incluido el resumen, anexos y figuras.
Título y créditos del trabajo
Escriba el título en mayúsculas; si contiene nombres de especies y géneros, con
mayúsculas y minúsculas, en letras cursivas y con los nombres de los taxa superiores a
los cuales pertenece.
Debe ser lo más conciso posible, utilizando no más de 25 palabras.
Debajo del título deje dos espacios y al centro de la hoja señale los nombres de los
autores (alumno y asesor) en mayúsculas y minúsculas, según el orden deseado,
iniciando con las iniciales del(los) nombre(s) y los apellidos unidos con un guion.
Un espacio debajo de los nombres de los autores, anote el nombre de la institución (sin
abreviaturas y centrado en la hoja), con su dirección completa y la dirección electrónica de
cada autor siguiendo el orden del primero, segundo, etc. Si los autores pertenecen a mas
de una institución, entonces utilice asteriscos con el mismo orden de aparición del nombre
del autor para relacionarlos (*,**,***, etc).
Resumen
Dos espacios después de los nombres de las instituciones, incluya un resumen en
español de un máximo de 150 palabras que describa brevemente los resultados y
conclusiones más importantes del estudio.
Deje un espacio y escriba de tres a cinco palabras clave.

Texto
Todo el texto se escribirá en mayúsculas y minúsculas con interlineado de 1.5cm y
subtitulado con el siguiente orden:
-

Introducción: en donde debe incluir los antecedentes, justificación, objetivos y
datos breves del área de estudio si es pertinente.

-

Materiales y Método: Explique brevemente la metodología de acuerdo al orden
de sus objetivos. No detalle formulas matemáticas o composición química de
reactivos en general.

-

Análisis y Resultados: se pueden incluir cuadros, fotos y/o gráficos, todos con su
pie de figura en la parte inferior y numeradas (con numero arábigo) de acuerdo al
orden del texto; de preferencia se colocarán entre el texto. Evite usar fotos como
fondo de las graficas o figuras o fondos con colores obscuros, las fotografías
deberán estar bien enfocadas y con acercamiento adecuado. Todo deberá tener
colores con tonalidades de grises o en blanco y negro.

-

Discusión: El alumno comparará sus resultados con los antecedentes.

-

Conclusiones: deben seguir el orden de los objetivos y deben ser muy concisos.

-

Literatura citada: ordenada alfabética y cronológicamente, son numeración;
únicamente aparecerán las citas referidas en el texto con el siguiente orden:
Apellido seguido de las iníciales del nombre del primer autor, el resto de los
autores con las iniciales de los nombres y después de los apellidos (escribir el
nombre de todos los autores). Para el caso de los apellidos, citar de la misma
forma en la que lo hacen sus autores, esto es, si unen sus apellidos con un guión,
y si no es así, solo escribir el primer apellido. Punto y seguido y escribir el año de
publicación.
 Año de publicación; con números arábigos. Punto y seguido y escribir el título
 Título. Si la cita es de un libro o una tesis, destacar el titulo con cursivas (aún si
se utiliza el capítulo de un libro, se destacará con cursivas solo el nombre del libro,
no el del capítulo). Las editoriales no se escribirán con cursivas.
 Los nombres de las revistas se escribirán abreviados, con cursivas.
 Si es una tesis recepcional, especificar si es de licenciatura, maestría o
doctorado.
 Escribir el numero de paginas citadas o el total de las mismas dependiendo de
si es un capitulo de libro, articulo de revista o si se cita el libro completo.
 Para las revistas señalar el volumen y el número

En cualquier parte del manuscrito, después de cada signo de puntuación deberá
existir un solo espacio, con las referencias señaladas únicamente con el apellido
del autor y el año, ejemplos: Colinvaux (1973) ó (Colinvaux, 1973), (MacGregor y
Gutierrez, 1983); si son más de dos autores (Dodzhansky et al., 1980).

Los nombres científicos estarán resaltados con cursivas, sin negritas y con el
nombre del autor en la primera ocasión en que se mencione.
No utilizar cuadros de texto en ninguna sección, ni para subtítulos de gráficos o
figuras; si se emplean unidades de medición, estas deberán escribirse con
minúsculas y sin puntos y las cifras con números arábigos, excepto aquellas que
van del cero al diez.
Para cualquier aclaración o duda remitirse a la Jefatura de Sección de Eficiencia
Terminal y Vinculación de la Carrera de Biología

