Formato del trabajo en extenso
Formato de presentación: tamaño carta, con márgenes de 3 cm en todos sus lados,
estar escrito en procesador de palabras Word y contar con una extensión máxima de
15 cuartillas. El tipo y tamaño de fuente es Arial de 12 puntos, con un interlineado de
1.5 y justificado. Las figuras serán GRÁFICOS, las tablas son CUADROS y deben estar
incluidas en el texto, centradas, enumeradas y haciendo referencia a la fuente de
información. Las páginas deben estar enumeradas. Las secciones y subsecciones del
resumen deberán estar claramente diferenciadas y enumeradas.
El trabajo en extenso deberá incluir, en el siguiente orden:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Título: Letra Arial 14 puntos, mayúsculas en negritas. No deberá exceder las
15 palabras.
Autores: Después del título se anotará el nombre completo del autor o autores,
iniciando por el nombre (s) y la institución, en letra Arial de 12 puntos. No se
debe poner en el encabezado o pies de página del documento el nombre del
autor o autores.
Nota al pie: deberá incluir que es un trabajo presentado en el Congreso
Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento (25-28 de junio de
2019; Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México).
Resumen donde se identifique los principales enfoques con que ha sido
abordado el problema de investigación (200 palabras).
Palabras clave (5 palabras máximo).
Introducción.
Objetivos.
Material y métodos.
Resultados (Discusión opcional).
Conclusiones.
Agradecimientos (opcional).

•
•

Referencias (según formato Harvard).
Contactos: Al final del artículo se proporcionarán los siguientes datos del autor
o autores: nombre, grado, categoría o puesto, institución, departamento,
dirección, teléfono y correo electrónico.

Enviar como archivo adjunto con el asunto del correo: TRABAJO EN EXTENSO al correo
3ciive.2019@gmail.com antes del 30 de mayo de 2019.

De no hacer explicita la negación a que su artículo sea publicado tanto en papel como
electrónicamente (a través de libre acceso por internet), se asume que el autor o autores
aceptan la publicación del artículo enviado.

