
Instrucciones para envío de Resúmenes Congreso y EXPOATAM 2020
1. Resumen de la ponencia  deberá  ser enviado a más tardar el día 29 de Mayo de 2020, por e-mail al correo:
claudett@atamexico.com.mx y trabajosexpoatam2020@atamexico.com.mx

2. Formato del Resumen: Los resúmenes deben contener máximo 300 palabras y deben cubrir los siguientes temas:
• ¿Por qué se realizó el estudio?
• ¿Cómo se realizó el estudio?
• Los resultados obtenidos, y
• Las conclusiones obtenidas del estudio.

3. El archivo será un documento Word. Se nombrará con el primer apellido del primer autor y tendrá extensión. doc. 
Ejemplo: Herrera.docx

4. Usar páginas tamaño carta;  márgenes superior e inferior de 2.8 cm, izquierdo de 3 cm y derecho de 2.5 cm.

5. Fuente: Times New Roman, 11 puntos.

6. El título (en español e inglés) se escribirá en mayúsculas, comenzando a partir de la cuarta línea de la primera
página justi�cado al centro.

7. El nombre de los autores se ubicará en la tercera línea después del título, justi�cado a la derecha. El título profe-
sional y el cargo del autor no deben ser incluidos.

8. Las a�liaciones y direcciones de correos, se escribirán en la segunda línea después de los autores, justi�cada a la
derecha.

9. Los trabajos serán capturados a un espacio en español.

10. Inmediatamente después del resumen, los autores deben  incluir no menos de 3 y no más de 7 palabras clave
(en español e inglés) que identi�quen el contenido del trabajo.

11. Estilo: No subrayar palabras o texto completos. Utilice letras mayúsculas con moderación. Los números enteros
menores de 10 años deben escribirse en el texto con letra, excepto cuando se re�ere a las cantidades identi�cables, 
por ejemplo, 5 t/ha, y en tablas. Nombres de géneros y especies de plantas y animales deben ser escritos en cursiva. 
Los nombres de los productos químicos se deben citar con el nombre del ingrediente activo.

12. Los números, símbolos y abreviaturas: Utilice unidades del sistema métrico decimal para todas las mediciones.
Deber utilizarse las abreviaturas estándar como: mm, cm, m, m2 km, km2, m3, ha (hectáreas), t (toneladas), L
(litros), ml, h (horas), kW, kWh, kJ, °, ', " (grados, minutos, segundos), kPa, N, °C. utilice kg/m3 o kg.m-3, t/ha
o t.ha-1, etc. Los números mayores que 9999 debe escribirse con un espacio para indicar el separador de miles, por 
ejemplo: 15, 687.

Toda la documentación relativa a las mismas deberá remitirse a los correos: 
claudett@atamexico.com.mx
trabajosexpoatam2020@atamexico.com.mx
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