
 

(NOTAS EN LETRA ROJA QUE NO SON PARTE DEL MANUSCRITO Y DEBEN 
SER BORRADAS) 

Se solicita a los autores observar las siguientes recomendaciones al preparar su 
manuscrito.  

Conserve los tipos de letra, tamaño de letra, espacios, márgenes, entre otros.  
Se agradece de antemano prestar atención a estos puntos importantes. 

DE FAVOR NO INCLUYA ENCABEZADOS DE PÁGINA 
MÁRGENES 2.5 cm ----- todos los márgenes 

 

Guía de preparación del manuscrito (Resumen modalidad cartel) para 
el Segundo Congreso Internacional de Turismo Rural de ITSON y 

AMESTUR (formato para el título del manuscrito) 
 

Mtra. María Laura Solano Ramírez1, Dra. Cecilia Marcela Muñoz Lagarda2,  
Y Mtro. Miguel Angel Cebreros Contreras3   

NOTA Deben ser los mismos autores y estar en el mismo orden en que se 
registraron  

El presente manuscrito es un modelo para la preparación de artículos en Ponencia 
modalidad Cartel para el Segundo Congreso Internacional de Turismo Rural.  Rogamos 
a los autores que sigan estos lineamientos para así facilitar la publicación de su 
ponencia en las memorias del congreso. Favor de no incluir números de página en su 
documento. 

 

Palabras clave: proporcione de tres a cinco palabras que servirán para identificar el 

tema de su ponencia, separadas por comas.  

 

Introducción 

El presente manuscrito es un modelo para la preparación de artículos en Ponencia 

modalidad Cartel para el Segundo Congreso Internacional de Turismo Rural.  Rogamos 

a los autores que sigan estos lineamientos para así facilitar la publicación de su 

ponencia en las memorias del congreso.  

Recuerde no está permitido pasarse del límite de cuartillas, que es de tres a cinco 

hojas. Favor de no se debe dejar un espacio entre párrafos consecutivos. 

Metodología 

                                                           
1La Mtra. María Laura Solano Ramírez  es Profesor de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Sonora, México. 

Marialaura.solano@itson.edu.mx  (autor corresponsal)   (Nota: favor de usar la función de notas al calce en MS Word para 

incluir la información de los autores 
2 La Dra. Cecilia Marcela Muñoz Lagarda es Profesora de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Tepic, México  

Cecilia. muñoz@tec.edu.mx 
3 El Mtro. Miguel Angel Cebreros Contreras es Profesor investigador Titular C en el Tecnológico de Monterrey 

macebreros@tecmonterrey.edu.mx  

mailto:Marialaura.solano@itson.edu.mx
mailto:muñoz@tec.edu.mx
mailto:macebreros@tecmonterrey.edu.mx


 

Deberá incluir la descripción de sujetos, instrumentos, procedimiento y tipo de 

investigación.  

 

Resultados y discusión 

En este apartado deben incluirse los principales hallazgos encontrados. También se 

debe incluir la explicación y argumentación de los resultados en comparación con otros 

autores. Ejemplo: En este trabajo de investigación se estudió el……  Los resultados de 

la investigación incluyen el análisis psicosocial de las comunidades receptoras…...  (Se 

ha de resumir en unos cuantos párrafos todo el trabajo). 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Resaltar las más importantes de la investigación haciendo particular énfasis en la 

respuesta a los objetivos planteados en la introducción e indicando si se cumplió o no 

con los mismos. Se pueden incluir algunas recomendaciones o sugerencias propuestas 

por el investigador. Ejemplo: Los resultados demuestran la necesidad de implementar 

un plan de marketing para el Rancho Ecoturístico Jinamaqui….  Es indispensable 

que….  (Se ha de indicar aquí qué importancia, relevancia, o impacto tienen los 

resultados de la investigación). Se recomienda que…. 

 

Referencias bibliográficas 

Se sujetará a lo establecido en el modelo de la APA sexta edición.  Se recomienda que 

la bibliografía consultada no pase de diez años de su publicación. Considerar al menos 

ocho fuentes bibliográficas. Todas las citas que aparezcan en el texto deberán estar en 

la lista de referencias y no haber referencias que no estén citadas. Asimismo, se 

deberán presentar en orden alfabético 

 

Consideraciones 

Favor de llamar al archivo de su ponencia de acuerdo a sus apellidos. Por ejemplo: 

LópezGutiérrez.doc o (.docx). 

 

 



 

Notas Biográficas  
(Los autores tienen la opción de incluir una breve nota biográfica al final del manuscrito. Favor de utilizar letra tipo Arial 8. A 
continuación se presenta un ejemplo de ello).   
 
La Mtra. María Laura Solano Ramírez es profesor de la Facultad de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Sonora, 

México. En su libro “La economía en el siglo XXI” ha contribuido enormemente a las …..Ha presentado 53 ponencias a lo largo 

de su labor docente y tiene a cargo el Centro de Servicios de la misma disciplina en la Institución a la que pertenece. 

 

La Dra. Cecilia Marcela Muñoz Lagarda, está certificada como… 

 

El Mtro. Miguel Angel Cebreros Contreras es Profesor investigador Titular C en el Tecnológico de Monterrey. Ha participado 

con 104 artículos en las áreas de …. 

 
 
 


