LINEAMIENTOS EDITORIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA TESIS DE GRADO DENTRO
DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.

ELABORADO POR:
Nombre y firma

Cargo

Dra. Norma Yolanda Hernández
Saavedra

Directora de Estudios de Posgrado y Formación de
Recursos Humanos

REVISADO Y APROBADO POR:
Nombre y firma

Cargo

Dr. Daniel Lluch Cota

Director General CIBNOR
Presidenta de la Academia de Ecología de Zonas Áridas

Dra. Aurora Breceda Solís

Presidente de la Academia de Biotecnología

Dr. Julio Córdova Murueta
Dr. Enrique Troyo Diéguez
Dr. Juan Antonio de Anda Montañez
Dra. Adriana
Tortolero

Danitzia

Guerrero

Presidente de la Academia de Ciencias Agrícolas
Presidente de la Academia de Biología Marina
Presidenta de la Academia de Acuicultura

I. CONSIDERACIONES GENERALES
La tesis será un documento formal, en extenso (no en capítulos), escrita en idioma español
(alfabetización tradicional), usando equipo de computo, con tipografía Times, Calibri
o Arial en 12 puntos, con texto justificado, con un interlineado en el cuerpo del documento
de 1.5 líneas y en papel tamaño carta. Los márgenes de cada hoja deben apegarse a los
siguientes lineamientos:
•
•
•

3.5 cm de margen izquierdo (1 3/8 pulgadas)
2.5 cm de margen derecho (1 pulgada)
3.0 cm de margen superior e inferior (1 1/4 pulgadas)

La numeración de las hojas debe aparecer en el extremo superior derecho de cada hoja,
centrado en el espacio libre del margen superior antes especificado.
Las hojas que preceden a la sección de INTRODUCCIÓN de la tesis, deben numerarse con
números romanos en minúsculas. En la primera hoja de la introducción (página 1) no debe
aparecer el número.
Gráficos, diagramas y fotografías se denominarán Figuras y se abrevian como Fig. en el texto
(ejemplo, Fig. 1). Las tablas y figuras deben presentase en tinta negra, con excepción de
mapas en los que sea indispensable el uso de color, respetando los márgenes especificados
y numeradas progresivamente. Las leyendas, ya sean de tablas o figuras se escriben con la
misma tipografía del texto en 12 puntos y con un espaciado de 1; si el texto consiste de más
de dos líneas deberá justificarse, si es de una sola línea, deberá estar centrado.
•

Las tablas se citaran en el texto como Tabla X, y si se citan entre paréntesis escribirán de la
misma forma (ejemplo, Tabla I). Las tablas se enumeran (en negritas) con números romanos
en mayúsculas (también en la lista de tablas), y la leyenda va sobre la tabla. En caso de haber
notas, estas se señalarán como superíndices en la tabla (donde corresponda), y se
especificará su significado al calce de la tabla con la misma tipografía del texto en 9 puntos
y con un espaciado de 1 (si es de más de dos líneas, justificado y si es de una sola línea,
centrado). Ejemplo:

Tabla I. Ejemplo 1. Las tablas deben presentarse en formato de Word. Las celdas no llevan
líneas ni bordes (solo que sea estrictamente necesario como en este ejemplo), sólo se
incluye una línea horizontal sobre y debajo de los encabezados y otra debajo de la última
línea de datos (tabla II).
Paso

Temperatura/tiempo

Ciclos

Desnaturalización

95°C/5 min

1

Desnaturalización
Alineamiento
Extensión
Extensión final
Preservación

94°C/1 min
*45-50°C/1 min
72°C/1 min
72°C/10 min
4°C/10 min

35
1
1

En caso de haber notas, estas se señalarán como superíndices en la tabla, y se especificará
su significado al calce de la misma con la misma tipografía del texto en 9 puntos y con un
espaciado de 1 (si es de más de dos líneas, justificado y si es de una sola línea, centrado).
Tabla II. Ejemplo 2.
Especie
I. galbana1
D. salina2
P. tricornutum3
1

Contenido de cenizas
(mg)
45
65
65
2

Contenido de proteínas
(mg/mL)
1.54
2.45
1.23
3

Notas: 2534, Colección ATCC; DS45-9, Colección CIBNOR; silvestre.

Las figuras se enumeran (en negritas) con números arábigos, y con la leyenda al calce. En
el caso de ser una sola línea el texto debe ir centrado y si son dos o más líneas debe ir
justificado.
•

La leyenda de la figura, debe llevar un título breve (no en la figura) y a continuación una
descripción o breve explicación de la misma. El texto en las figuras debe mantenerse al
mínimo, pero deben explicarse todos los símbolos y abreviaturas utilizadas. Cuando la figura
consista de más de dos paneles, el etiquetado de los mismos deberá señalarse exactamente
igual en el texto que en la figura, y la codificación de líneas o barras puede ir en la figura o
en la leyenda. Las figuras no deben presentar marco, a menos que estén constituidas de
más de dos paneles. Ejemplo:

Figura 1. Efecto de la temperatura de aclimatación en la acumulación de Cd. La leyenda de
las figuras va al calce con la misma tipografía del texto (12 puntos) y con un espaciado de 1.
Las etiquetas de los ejes deben ser en español, de preferencia con la misma tipografía y con
un tamaño mínimo de 10 puntos y no mayor de 12. La codificación de los paneles puede
incluirse en la misma figura o en la leyenda.

Los mapas deben ser considerados como figuras y respetar las indicaciones y la numeración
de las mismas. Los mapas deben de contener coordenadas, escala gráfica, simbología y
leyenda. La leyenda debe de contener el significado de la simbología, además de hacer
referencia del tipo de coordenadas empleadas (en caso de utilizar UTM deberán señalar la
zona), Datum, proyección y fuente (ya sea elaboración propia o referir la fuente original).
Las fórmulas ecuaciones deben estar numeradas progresivamente, centradas en la pagina,
y la numeración debe aparecer entre paréntesis a la derecha de la misma. Deben ser
construidas con el editor de ecuaciones de Word o insertarse como imágenes, y su
tipografía debe ser preferentemente la misma que el cuerpo del documento, sin embargo,
en caso de ser diferente debe ser la misma para todas las formulas del documento.
(1)

II. DE LA SECUENCIA DE LAS HOJAS QUE ANTECEDEN A LA INTRODUCCIÓN (es importante
que se respete el orden de las secciones).
Portada y lomo, use los formatos autorizados
Acta de liberación de tesis, use el formato autorizado. Debe contener las firmas del Comité
Revisor de Tesis y del Director del Programa de Posgrado y Formación de Recursos
Humanos.
Conformación de Comités, use el formato autorizado. Brevemente, enlistar el nombre
completo los integrantes (iniciando con los nombres propios) de:
•

•
•
•

Comité Tutorial, enlistar el nombre completo de sus integrantes iniciando con el grado
académico, los nombres propios, apellido paterno y materno indicando la institución de
adscripción y su papel en el Comité (Director de tesis, Co-Director de tesis y/o Tutor).
Comité Revisor de Tesis, enlistar el nombre completo de sus integrantes iniciando con el
grado académico, los nombres propios, apellido paterno y materno.
Jurado de Examen, enlistar el nombre completo de sus integrantes iniciando con el grado
académico, los nombres propios, apellido paterno y materno.
Suplente(s), enlistar el nombre completo de el o los suplentes iniciando con el grado
académico, los nombres propios, apellido paterno y materno.

Resumen, resumen de la tesis en idioma español, se sugiere máximo una cuartilla con un
interlineado de 1 y el Vo. Bo. del Director o, en su caso, Co-Directores de tesis. Se requiere
un resumen conciso y fáctico. En él se indicarán brevemente el propósito de la investigación,
los principales resultados y conclusiones. Se deben evitar las referencias, pero si es esencial,
pueden incluirse una o dos indicando el autor (s) y año (s), siguiendo las reglas de

referenciado que se expondrán mas adelante. Además, se deben evitar abreviaturas no
estándar o poco comunes, pero si es esencial que se deben definir en su primera mención
en el mismo. Inmediatamente después del resumen (en la misma página), se deben incluir
un máximo de 3-5 palabras clave, evitando términos generales y plurales y múltiples
conceptos (evitar, por ejemplo, "y", "de"). Estas palabras clave se utilizarán para fines de
indexación.
Summary, resumen de la tesis en idioma Inglés (americano), se sugiere máximo una
cuartilla con un interlineado de 1, y el Vo. Bo. del Director o, en su caso, Co-Directores de
tesis. Debe contener la misma información y tener el mismo formato que el resumen en
español.
Dedicatoria, formato libre.
Agradecimientos, incluir al CIBNOR como institución receptora de los estudios de Posgrado
y al CONACyT por la beca otorgada (indicando su número de becario) y, en su caso, el
financiamiento total o parcial de su investigación a través de proyectos (indicando el
numero del proyecto o proyectos en caso de ser mas de uno). También se pueden incluir
otras instituciones, laboratorios y/o personas que hayan proporcionado ayuda durante la
investigación, y otros que el estudiante desee incluir.
Contenido, se debe escribir con interlineado de 1, con la misma tipografía que el cuerpo del
documento.
Lista de figuras, se deben enlistar las figuras, en orden consecutivo, como Figura X. en
negritas antes de escribir el titulo con interlineado de 1. Se debe indicar la página en la que
se encuentra.
Lista de tablas, se deben enlistar las tablas, en orden consecutivo, como Tabla Y. en negritas
antes de escribir el titulo con interlineado de 1. Se debe indicar la página en la que se
encuentra.
Nomenclatura y unidades, se deben adoptar las reglas y convenciones aceptadas
internacionalmente: utilizar el sistema internacional de unidades (SI). Si se mencionan otras
cantidades, dar su equivalente en el SI. Se recomienda consultar la IUPAC: Nomenclatura
de Química Orgánica: http://www.iupac.org/ para más información.
Las secuencias de ADN y números de acceso al GenBank. Citar los números de acceso de
genes tanto en el texto como en figuras o pies de nota de tablas (en el ultimo caso, si no
forman parte de la tabla). Los números de acceso de genes se refieren a los genes o
secuencias de ADN de la que más información se puede encontrar en las bases de datos en
el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) de la Biblioteca Nacional de
Medicina. Se recomienda que indiquen los números de acceso cuidadosamente, ya que un
error en una letra o número puede resultar en un enlace muerto. Ejemplo:

"….GenBank números de acceso AI631510, AI631511, AI632198, y BF223228,
ó …. células B tumorales de leucemia linfática crónica (GenBank no. BE675048),
ó …linfoma de células T (GenBank no. de acceso AA361117)...".
III. ESQUEMA DE CONTENIDO PARA LA TESIS DE POSGRADO
Se debe escribir con la misma tipografía que el cuerpo del documento (Calibri, Times o Arial
de 12 puntos), con texto justificado, con un interlineado de 1.
Resumen ………………………………………………………………………………………………..……………………….i
Summary …………………………………………………………………………………………………..……………………ii
Dedicatoria …………………………………………………………………………………………………..………………..iii
Agradecimientos …………………………………………………………………………………………………………….iv
Contenido ………………………………………………………………………………………………………..……………..v
Lista de figuras …………………………………………………………………………………………………..…………..vi
Lista de tablas …………………………………………………………………………………………………….………….vii
Abreviaturas ………………………………………………………………………………………………………………….viii

1. INTRODUCCION1, 2
En esta sección se recomienda incluir información que ayude a ubicar el trabajo dentro de
una línea de interés, un marco de referencia. Deben indicarse claramente los objetivos del
trabajo y proporcionar una información adecuada y referenciada, evitando un estudio
detallado de la bibliografía o un resumen de los resultados de la misma.
2. ANTECEDENTES
En esta sección se debe incluir información a específica, relacionada a los principales
aspectos del trabajo de investigación, que haya sido desarrollada por otros grupos de
trabajo y/o el grupo al que pertenece.
3. JUSTIFICACION
En esta sección se recomienda enfatizar la importancia científica, social, económica del
desarrollo de su investigación, haciendo énfasis en el aporte al conocimiento científico del
mismo.

1

Divida su tesis en secciones claramente definidas y numeradas. Las subsecciones deben
estar numeradas 1.1 (a continuación, 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc.
2
Cualquier subsección debe tener un breve encabezado. Cada título debe aparecer en una
línea separada.

4. HIPOTESIS
Con base en el estado del arte del ámbito de su investigación y considerando los
antecedentes presentados incluir la hipótesis que se ha puesto a prueba a través del
desarrollo de su investigación, de preferencia estructurándola a forma de condicionante:
Si….. X, entonces …… Y.
5. OBJETIVOS
En esta sección se deben señalar el objetivo general y los objetivos particulares de su
investigación.
6. MATERIAL Y METODOS
Si es el caso, iniciar esta sección con las descripción del área de estudio, especies utilizadas,
etc. Se recomienda incluir un mapa conceptual y presentar la información de acuerdo al
planteamiento de los objetivos particulares. Se deben proporcionar suficientes detalles
para permitir que el trabajo (o parte de él) pueda ser reproducido por otros investigadores.
Métodos ya publicados deben ser indicados por la referencia correspondiente; únicamente
deben ser descritas las modificaciones pertinentes. Si procede, en esta sección deben
incluirse las fórmulas y los procedimientos estadísticos y material utilizado.
7. RESULTADOS
Los resultados deben ser claros y concisos y, de preferencia, organizarse en una secuencia
coherente y uniforme. Se recomienda seguir el mismo orden planteado en la sección de
MATERIAL Y METODOS. Si es el caso, en esta sección deben incluirse tablas y figuras (ya
sean gráficos, fotografías y/o dibujos) que ayuden a documentar y a hacer más clara la
investigación. En esta sección evitar incluir discusión, sólo se deben presentar los resultados
de la investigación.
8. DISCUSION
En esta sección se debe explorar el significado de los resultados del trabajo, no repetirlos.
Incluir un análisis de las contribuciones de la investigación (nuevos hallazgos) en relación a
trabajos previos publicados (introducción, antecedentes y otros), y con base en ellos
explicar un fenómeno biológico, físico o social en el marco de la hipótesis planteada.
Emplear lógica deductiva al apoyar teorías.
9. CONCLUSIONES
En esta sección se incluyen las principales conclusiones del estudio y se retoma la
aceptación o rechazo de la hipótesis planeada con base en la integración del conocimiento
generado en el trabajo y la literatura citada. En esta sección se puede incluir una pequeña
sección de perspectivas.
10. LITERATURA CITADA
Por favor, asegúrese de que todas las referencias citadas en el texto también están
presenten en esta sección (y viceversa). En esta sección no se recomienda incluir resultados
no publicados y/o comunicaciones personales, pero pueden ser mencionadas en el texto.

Las referencias citadas como "en prensa" implican que el artículo ha sido aceptado para su
publicación.
Referencias en el texto,
•
•

•

•

•

•

Para un solo autor: nombre del autor (sin iniciales, a menos que exista ambigüedad), coma
(,) y el año de publicación;
Para dos autores, ambos deberán citarse en el texto de la tesis, ejemplo: si es cita única
(Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1983) y si son dos o mas referencias (Álvarez-Borrego y LaraLara, 1983; Gullard y Ryther, 1992; Herrera-Sepúlveda, 2014) las referencias se separan por
punto y coma (;).
Si son más de dos autores, ejemplo: Stoeck, Zuendorf, Breiner y Behnke, 2007, se debe citar
solo el primero, seguido de et al. en itálicas (aunque en la lista de referencias se deben
escribir todos los autores, ejemplo: (Stoeck et al., 2007) y si son dos o mas referencias
(Álvarez Borrego y Lara Lara, 1983; Gullard y Ryther, 1992; Herrera-Sepúlveda, 2014; Stoeck
et al., 2007) las referencias se separan por punto y coma (;).
Las citas pueden hacerse directamente (o entre paréntesis). Los grupos de referencias
deben ser listadas alfabéticamente en primer lugar, a continuación, por orden cronológico.
Ejemplos: 'como se ha demostrado (Allan, 1999, 2000a, 2000b; Allan y Jones, 1999). Kramer
et al. (2010) han demostrado recientemente .... '.
Más de una referencia del mismo autor(es) en el mismo año deben ser identificados por
las letras "a", "b", "c", etc., después del año de publicación. Ejemplo: (Allan 1999, 2000a,
2000b).
Cuando se comentan los hallazgos de un autor o dos autores, la referencia debe escribirse
de la siguiente manera: “De acuerdo a los resultados reportados por Herrera-Sepúlveda
(2014)…” o “De acuerdo a los resultados reportados por Gullard y Ryther (1992)”, o “De
acuerdo a los resultados reportados por Stoeck et al. (2007)”, la coma (,) que separa al autor
(o autores) del año que se indica entre paréntesis no se usa.

En esta sección la lista de referencias debe presentarse en orden alfabético, con la misma
tipografía que el cuerpo del documento y con interlineado 1, justificado, y con un renglón
entre cada cita.
En el caso de artículos científicos:
Autor(es). El primer autor iniciar con el (o los) apellido(s) y después iniciales separadas por
puntos (con espacios). El segundo autor iniciar con iniciales separadas por punto (con
espacios) y después el (o los) apellido(s), y así sucesivamente. Cada autor debe separarse
con coma (,). El año se separa del título del artículo con punto. El título debe escribirse en
el idioma original. Nombre abreviado de la revista (como se indica en la publicación o
consultarlo en el SCI). Indicar sólo el número del volumen (no incluir la palabra volumen).
El numero de la revista (entre paréntesis y sólo si se indica en la revista). Dos puntos (:) y
las páginas del artículo, separadas por guión (-), sin espacio y punto final (.). Ejemplos:

Guillard, R. R. L., H. J. Ryther. 1962. Studies of marine planktonic diatoms I. Cyclotella nana
Hustedt and Denotula confervacea (cleve) Gran. Can. J. Microbiol. 8:229-239.
Stoeck, T., A. Zuendorf, H. Breiner, A. Behnke. 2007. A Molecular approach to identify active
microbes in environmental eukaryote clone libraries. Microb. Ecol. 53:328-339.
Para libros:
Autor(es). El primer autor iniciar con el (o los) apellido(s) y después iniciales separadas por
puntos (sin espacios). El segundo autor iniciar con iniciales separadas por punto (sin
espacios) y después el (o los) apellido(s), y así sucesivamente. Cada autor debe separarse
con coma (,). El año de publicación del libro. Título del libro (en el idioma en que fue
publicado). El nombre de la editorial. El número de edición. La ciudad en la que se encuentra
la editorial (si hay sedes en varios países, sólo escribir la primera). Número total de páginas
en el libro, terminando con la letra p sin espacio. Ejemplo:
Murillo Amador, B., E. O. Rueda Puente, F. H. Ruiz-Espinoza, J. L. García-Hernández, F. A.
Beltrán-Morales. 2010. Agricultura orgánica: temas de actualidad. Editorial Plaza y Valdez.
Primera Edición. México, D.F. 389p.
Para capítulos de libro:
Autor(es). El primer autor iniciar con el (o los) apellido(s) y después las iniciales separadas
por puntos (con espacios). El segundo autor iniciar con iniciales separadas por punto (con
espacios) y después el (o los) apellido(s), y así sucesivamente. Cada autor debe separarse
con coma (,). El año de publicación del capitulo. Título del capítulo (en el idioma en que fue
publicado). En: nombre(s) del/los editor(es) iniciar con el (o los) apellido(s) y después
iniciales separadas por puntos (sin espacios). El segundo autor iniciar con iniciales separadas
por punto (sin espacios) y después el (o los) apellido(s), y así sucesivamente; finalizar con
(ed.). Título del libro (en el idioma en que fue publicado). El nombre de la editorial. El
número de edición. La ciudad en la que se encuentra la editorial (si hay sedes en varios
países, sólo escribir la primera) Número total de páginas del capítulo, anteponiendo pp sin
espacio. Ejemplo:
Navejas-Jiménez, J., E. Troyo-Diéguez, A. Nieto-Garibay, H. C. Fraga-Palomino. 2010.
Alternativas agroecológicas de producción sostenible de albahaca con métodos orgánicos.
En: Murillo Amador, B., E. O. Rueda Puente, F. H. Ruiz-Espinoza, J. L. García-Hernández, F.
A. Beltrán-Morales (eds.). Agricultura orgánica: temas de actualidad. Editorial Plaza y
Valdez. Primera Edición. México, D.F. pp 282-310.
Tesis:

Autor. Año. Título. Mención de la tesis (indicar grado al que opta entre paréntesis).
Lugar. Nombre de la Universidad, Facultad o Escuela. Paginación.
Holuigue Barros, A. 1979. Movimientos internacionales de capital: análisis teórico y
aplicación del caso chileno en el período 1959 - 1975. Tesis (Maestría en Economía).
Santiago, Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile. 118 p.

Memorias en extenso:
Autor(es). Año. Título del documento. En: seguido de nombre de la reunión, número,
año y lugar de realización de la reunión (entre paréntesis). Lugar de publicación.
Editorial. Paginación.
Grez, P., H. Godínez. 1981. Traspaso de servicios de salud a las Municipalidades. En:
Congreso Nacional de Alcaldes (3°, 1981, Santiago, Chile). Trabajos. Santiago, Chile,
Ministerio del Interior. pp. 495-506.
Ley:
Número de la ley y denominación oficial si la tiene. Título de la publicación en que
aparece oficialmente. Lugar de publicación. Fecha (indicar día, mes y año)
Ley N° 18525. Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad
de México, México, 30 de junio de 1986.

Referencias Web:
Como mínimo, se debe proporcionar la dirección URL completa y la fecha del último acceso
a la referencia. También debe proporcionarse cualquier información adicional, si se conoce
(DOI, nombres de autores, fechas, referencia a una publicación de origen, etc.). Las
referencias deben ser incluidas en la lista de referencias.
Patentes:
Nombre(s) del(os) inventor(es). Fecha de concesión oficial. Título de la patente. País y
número de la patente. Clasificación de la patente. Número y fecha de solicitud de la
patente. Paginación.
Cook, E. A., C. F. Gottschlich. 1978. Reducing metal oxide formation a continuos metal
sheet in the hot dip coating. U. S., 4,183,983. (Cl.427-321; C23C1/02), 15 Jan 1980.
Appl. 934,627, 17 Aug. 8 p.

11. ANEXOS
Si hay más de un un anexo deben ser identificados como A, B, etc. En los anexos debe
incluirse solo información adicional que no es vital para la compresión en si de la
investigación presentada en el cuerpo del documento; se refiere únicamente a datos
adicionales (no estrictamente necesarios) en gran detalle.
En el caso de estudiantes de los programas de posgrado de nivel doctoral, incluir las dos
publicaciones en la versión en papel:
Publicada o aceptada en revista indexada en el JCR o en revista nacional indexada en el
Padrón de Excelencia publicado por CONACyT.
Sometida en revista indexada en el JCR o en revista nacional indexada en el Padrón de
Excelencia publicado por CONACyT .
En ambos casos, presentando evidencia del estatus de la publicación (no se liberaran tesis
que no cumplan con este requisito).

III. COMENTARIOS FINALES
Algunas normas de la lengua escrita (Argudin y Luna, 1998)
Antes de escribir piensa qué deseas comunicar, si no estás seguro de qué quieres decir
te será muy difícil expresarlo.

Escribir es seleccionar palabras para expresarte y saberlas combinar, es decir, acomodar
y
ordenar
las
palabras,
dar
a
tu
escrito
una
estructura.
Para escribir tendrás que tomar en cuenta que la lengua oral y escrita muestran
diferencias por lo que es necesario seguir algunas normas:

•

Busca tu propio tono y asegúrate de que concuerde con lo que escribes. (No sería
correcto enviar una carta de pésame en un tono festivo).

•

Elude
los
lugares
comunes
y
las
palabras
gastadas.
Emplea los adjetivos con precisión y medida. (En vez de recurrir a varios
adjetivos, intenta usar uno solo, exacto, convincente, que en verdad revele la
cualidad que deseas expresar).

•

Emplea pocos adverbios y cuando lo hagas colócalos junto al verbo o al adjetivo
que califica.

•

Escoge las palabras por su significado y no por su belleza. Error: Se trata de una
escultura de gran lindeza en cada una de sus modeladas proporciones. Correcto:
Se trata de una escultura bien proporcionada.

•

Evita las cacofonías, la repetición de las mismas letras o sílabas.
Error: El señor Guerra tenía una perra, la perra del señor Guerra se comió las
hojas de la parra de Ferra.

•

Evita las palabras ambiguas. Ejemplo: Hice algunas cosas por la mañana y al
terminarlas sentí una especie de cansancio.

•

No abuses de las siglas, éstas disminuyen las posibilidades de la comunicación y
de la memoria. Ejemplo: Después de estar en el COT se dirigió al FRAM para
hablar con los del IPT y explicarles lo que opinan los del CUR.

•

Emplea el nombre completo y escribe inmediatamente después la sigla entre
paréntesis.

•

No repitas las palabras.

•

No utilices palabras porque te parezcan "elegantes".

•

No utilices términos rebuscados.

•

Si escribes en prosa procura que las palabras no rimen.
La cuestión de esta redacción es buscar proporción y organización.

•

Si quieres ser comprendido, no descuides la claridad.

•

Ten cuidado con los tecnicismos, si es necesario que los utilices explica en seguida
su significado.

•

Toma en cuenta a quien va dirigido el escrito, de acuerdo a quien vaya dirigido
elige el vocabulario.

•

Utiliza verbos precisos. Error: Hice una fotografía, hice una colcha, hice un
trabajo, hice una sopa, hice una caricatura. Correcto: Tomé una fotografía, tejí
una colcha, escribí un trabajo, cociné una sopa, dibujé una caricatura.

Ejemplo:

Argudin, Y., M. Luna. 1998 Los trabajos escritos. 2a. ed. México, Universidad
Iberoamericana. 61p.

