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Archivo: Documento de Word

Fuente tipográfica: Arial, Helvética o Times New Roman 

Tamaño: 12 puntos 

Espaciado: Doble espacio y espacio entre párrafos

Alineación: Justificada, sin sangría

Título: en negritas

Resumen: en cursivas, extensión media de 30 palabras.

Extensión mínima: 1000 palabras

Extensión máxima: 8 cuartillas

Bibliografías: Si fuera necesario, apartado al final con las 

fuentes donde se obtuvo la información.

Los títulos de libros, revistas, películas y afines se 

escriben en cursivas. Títulos de ensayos, artículos o 

canciones, entrecomillados. Nombres de lugares en idioma 

distinto al español, en redondas.
Ejemplos:

Ensayos completos

“Sobre la felicidad”

Akademie der Künste

TEXTOS



NO INCLUIR LAS IMÁGENES EN EL MISMO DOCUMENTO QUE 

EL TEXTO, pues crea muchos problemas al subir los artículos. 

Adjuntar por separado, en una carpeta o sueltas, las imágenes 

que ilustrarán el artículo.

Derechos: No necesitan ser imágenes o videos propios.

Tamaño recomendado: 1024 x 447 pixeles o más.

No tienen que ser exactamente esas medidas. Sin embargo 

deben acercarse lo más posible para que las imágenes sean 

de buen tamaño y resolución. NO PIXELEADAS. Las imágenes 

encontradas en Google, Flicker y Pinterest indican su resolución. 

Videos: si el texto va acompañado de video(s), debe adjuntarse el 

código de inserción de Youtube o Vimeo. En su defecto, el URL 

donde se les encuentra.

Ejemplo de código de inserción:

<iframe width=”640” height=”360”src=”http://www.

youtube.com/embed/0sL6b9bm4xs?feature=player_

embedded”frameborder=”0” allowfullscreen></

iframe>

Ejemplo de URL:

http://www.youtube.com/watch?v=0sL6b9bm4xs

IMÁGENES Y VIDEO



ENVIAR POR SEPARADO

Breve semblanza: del autor, de aproximadamente 6 líneas, a letra 

tamaño 12pts, redacción no muy formal que incluya intereses 

particulares del autor. Archivo de Word.

Ejemplo semblanza:

Andrés Cota Hiriart (1982) es un biólogo mexicano 

que tras un breve romance con el cine aterrizó en las 

letras. De la UNAM saltó al Imperial College de Londres 

Inglaterra, dónde realizó la maestría: documental 

científico. Después vivió unos años en Berlín. Su 

aproximación literaria a las ciencias le abrió la puerta 

para, hoy en día, colaborar activamente en múltiples 

medios. Es adicto a viajar, los reptiles y anfibios le 

producen fascinación y siente un interés profundo por 

las enfermedades mentales.

Fotografía: de cara completa, formato cuadrado, en JPG para 

incluirla en la base de datos de colaboradores.
Ejemplo fotografías:

SOBRE EL AUTOR



Otras cuestiones de estilo y formato serán resueltas por el 

equipo editorial, el cual se reserva el derecho de modificar 

el texto recibido de acuerdo a los presentes criterios y otros, 

bajo el compromiso de respetar tanto el contenido como el 

sentido de éste así como consultar la opinión del autor.

Favor de enviar colaboraciones, dudas y comentarios:
cientificosanonimos@gmail.com
lafierafilms@gmail.com
natjardon@gmail.com

EXTRAS



GRACIAS.
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http://cientificosanonimos.org/
https://www.facebook.com/sociedaddecientificosanonimos

