Indicaciones para la elaboración de los trabajos in extenso  COMCAPLA – 2014
	El tamaño del archivo no debe ser mayor que 2.0 Megabytes.

El manuscrito debe tener una extensión máxima de 6 hojas tamaño carta, no numeradas, escrito a espacio sencillo en Microsoft Word. 
	Todos los márgenes deben de ser de 2.5 cm. El texto se escribe en letra Arial 12, dejando un renglón (espacio) en el título de la sección correspondiente, deberá tener una sangría de 1 cm.
	El trabajo que debe incluir las siguientes secciones 
	1. Resumen
2. Introducción

3. Condiciones experimentales
4. Resultados y discusión
5. Conclusiones
6. Bibliografía
Estos títulos de subsecciones deben estar numerados, y justificados hacia la izquierda y en negrita, Arial 12. En el caso de existir subsecciones se deben numerar usando el sistema decimal, Arial 12 cursiva.
	Las figuras deberán incluirse (centradas) lo más cercano posible del texto en que son citadas y numeradas consecutivamente en el orden que sean referidas (Figura 1). Las figuras tendrán una separación de 1 renglón de cualquier texto adyacente. El pie de figura deberá ir seguido de la figura y deberá estar escrito en Arial 10 cursiva espacio sencillo, tipo oración y centrado. 
	Es muy importante que las figuras se incluyan como IMAGEN, para evitar problemas de EDICIÓN, verifique que la figura se haya incluido adecuadamente. Utilice un formato de imagen “en línea con el texto”. (Le recomendamos no, copie directamente las imágenes a su documento, ya que estas generan. Que se haga más pesado archivo.)
	Las Tablas deberán incluirse (centradas), lo más cercano posible del texto en que son citadas y numeradas consecutivamente en el orden que sean referidas. Tendrán una separación de un renglón de cualquier texto adyacente. El encabezado de la tabla deberá ir sin espacio antes de la tabla y estar escrito en Times New Roman 10 cursiva a espacio sencillo, tipo oración y justificado.
	Podría incluirse una sección de Agradecimientos, que deberá redactarse en no más de 4 líneas y ubicarse después de las Conclusiones. 
	Las referencias deben indicarse dentro del texto principal como superíndice 
encerradas en corchetes[1]  y  ser numeradas consecutivamente en el orden 
que sean referidas.  Las referencias  se deben listar en orden alfabético por 
el apellido del primer autor, y sin numeración ni guiones
	 Seguir el formato de la página Formato/plantilla para trabajos in extenso


