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La propuesta enviada para ser incluida como capítulo de libro no deberá haber sido publicada previamente, ni
estar bajo consideración de ninguna otra editorial.  Será el comité editorial de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo quien emitirá el dictamen final para su inclusión en el libro en base a una evaluación
de doble ciego,  por lo  que se recomienda el  cumplimiento  de los  requerimientos  y cuidar  la  calidad  del
extenso. Al final de este documento viene el correo para enviar el extenso.

REQUERIMIENTOS PARA EL DOCUMENTO EN EXTENSO 

Formato para todo el documento:
Utilizar procesador de textos Microsoft Word
Letra: Times New Roman, tamaño 12.
Márgenes de página: 2.5cm (en los cuatro lados de la hoja).
Interlineado: 1.5
Texto Justificado (alineación justificada).
Ilustraciones, figuras y tablas dentro del texto (en los lugares apropiados, en lugar de al final)
Utilizar cursivas en lugar de subrayado (salvo que sean direcciones URL)
Encabezamiento o pie de página desactivados.
No numere las hojas.
No poner imágenes de logotipos o marcas de agua.
Colocar citas y referencias  APA 6ª. edición.

Contenido (Mínimo 15 cuartillas, máximo 25, incluyendo figuras, tablas o gráficos)

Área de datos:
Titulo (Máximo 15 palabras) en mayúsculas, en negritas, centrado. (Usar acentos donde correspondan).
 Autor(es) (centrado, cada autor seguido de su correo)
 Nombre de la institución (centrado)
 
Resumen
Máximo 350 palabras y tres a cinco palabras clave después del resumen

Introducción
Explicitar el problema de investigación y su relación con el estado del conocimiento, justificación,
preguntas de investigación, objetivos de la investigación, hipótesis.

Método.
Enfoque, diseño, participantes, técnicas e  instrumentos, procedimiento y consideraciones éticas.
 
Resultados.
Tablas, gráficos y figuras de acuerdo a APA sexta edición.

Conclusiones
 Presentar los hallazgos del estudio en relación con las preguntas y objetivos de la investigación, 
 discutir los resultados obtenidos y las conclusiones finales.

Referencias
 APA 6ª.  Edición

Nota: En caso de presentar ensayo basta con: introducción, desarrollo, conclusiones y referencias.
Envío:  Enviar el documento word (.docx) y su pdf, junto con  la carta “Declaración_de_Originalidad,pdf”
debidamente firmada por los autores del trabajo, al correo:  


