
                                        

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para el formato de la memoria en extenso 
Nombre autor 1 

Universidad 

Correo electrónico 

Nombre autor 2 

Universidad 

Correo electrónico 

Nombre autor 3…5 

Universidad  

Correo electrónico 

 

 

 

Resumen 

 
El resumen deberá tener una extensión máxima de 250 palabras, fuente Century Gothic 11 en cursiva, 

espacio entre renglones 1.5. Deberá hacer constar el objetivo, metodología, los hallazgos más 

relevantes y la conclusión. 

 

Palabras clave: 3 a 5. 

 

 

1. Instrucciones para los autores 

 

Los autores deberán enviar sus extensos y/o resúmenes de ponencias, así como sus 

presentaciones a los correos mota@ucaribe.edu.mx y psosa@ucaribe.edu.mx . Se aceptarán 

como máximo 5 autores. Solamente se recibirán trabajos originales y que no hayan sido 

publicados. 

 

 

2. Tamaño de papel 

 

El documento debe configurarse en tamaño A4 en una sola columna, todo el texto deberá 

venir justificado a los márgenes de este formato. 

 

 

3. Distribución de la redacción 

 

Todas las páginas deben llevar en el encabezado: XII Seminario de Turismo y Sustentabilidad, 

en tipografía Century Gothic 12 en negritas.  
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Especificaciones de forma 

 

 Espacio entre renglones a espacio 1.5; 

 Tipografía Century Gothic 11; 

 Redacción en tercera persona; 

 Máximo 15 cuartillas (incluyendo cuadros, fotografías, figuras, gráficos y referencias 

bibliográficas); 

 Enumeración  de páginas en el extremo inferior derecho de la hoja. 

 

 

Títulos y texto en el documento 

 

 Texto del documento en tipografía Century Gothic 11; 

 Título de la investigación en tipografía Century Gothic 12, centrado en la parte superior 

de la primera página del documento; 

 Nombre, Universidad y correo electrónico de los autores en tipografía Century Gothic 11; 

centrados en la primera página después del título de la investigación; 

 Resumen en tipografía Century Gothic en cursiva 11; 

 Títulos y subtítulos en tipografía Century Gothic 11 en negritas. Los títulos numerados y los 

subtítulos sin numeración y en cursiva; 

 Pie de página, pie de fotografía, tablas, gráficos, ilustraciones en tipografía Century 

Gothic 10; 

 Títulos de los cuadros, fotografías, figuras, gráficos en tipografía Century Gothic 9. 

 

 

4. Secciones de la memoria en extenso 

 

 Resumen; 

 Palabras clave: 3 a 5. 

 Introducción: antecedentes, definición de la problemática, justificación del trabajo y 

objetivo de la investigación; 

 Análisis de fundamentos: incluye marco referencial (teórico y/o contextual); 

 Método o procedimiento: diseño de investigación, método de recolección de datos, 

universo, muestra, sujetos de investigación, horizonte temporal y espacial; 

 Análisis de resultados: exposición y discusión de los hallazgos o resultados más 

sobresalientes en el contexto del objetivo del trabajo y de la literatura pertinente; 

 Conclusiones y recomendaciones; 

 Referencias citadas; 

 Anexos. 

 

 

5. Tablas, fotografías, figuras, gráficos, ilustraciones 

 

 Resolución mínima de 300 DPIS; 

 Ordenados a través de números arábigos, seguidos de títulos descriptivos breves; 

 Los detalles importantes deberán señalarse como notas a pie de cuadro, fotografía, 

gráfico, o figura; 

 La fuente de información se agregará en pie de fotografía, cuadro, gráfico o figura; 

 Los resultados numéricos deberán expresarse en unidades del sistema internacional de 

medidas, apoyándose en cuadros, tablas o figuras si fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

                          

Ejemplo: 

 

 

Tabla 1. Primer resultado esperado del sistema de medición. 
 

 
 

Fuente: (Berumen & Estolano, 2014) 

 
 

6. Citas y referencias 

Se utilizará para citar y para las referencias el estilo APA 6ª edición. Orden alfabético, sin 

numeración. Solo deben incluirse las referencias citadas. 
 

 

 

Más información y actualizaciones en:  

 

www.unicaribe.edu.mx 

http://wtd.unwto.org/event/xii-seminario-de-turismo-y-sustentabilidad-2014-universidad-del-caribe-

cancun-mexico 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Caribe  

Lote 1, Manzana 1, Región 78, esquina fraccionamiento Tabachines 

Cancún, Quintana Roo, México. C.P. 77528 

www.unicaribe.edu.mx 

 

 

Sistema de 

medición
IT CP TP MC MS

Escenario y X1 X2 X3 X4 X5

Actual

Mejor

IB %*

*Porcentaje que se espera obtener al dividir el resultado del sistema de medición

del escenario actual entre el resultado del sistema de medición del mejor escenario

Restaurante 

temático HRC 

analizado
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