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Convocatoria 

El Instituto Nacional de Geoquímica A.C. (INAGEQ), en colaboración con la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur (UABCS), a través del Departamento Académico de Ciencias 

de la Tierra invitan a la comunidad de investigación en Ciencias de la Tierra y ciencias afines a 

la química de los sistemas terrestres a participar en el XXXI Congreso Nacional de Geoquímica 

- INAGEQ 2021 que se llevará a cabo del 11 al 15 de octubre de 2021 en modalidad virtual 

mediante la plataforma Zoom. 

Ponencias Magistrales 

Geoquímica Isotópica 

Dr. Bodo Weber 

División de Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California. 

Título: “El Papel de México durante el ensamblaje y la ruptura de Rodinia”. 

Resumen 

El Precámbrico de México se divide entre el Noroeste (tipo Laurentia), al norte del frente “Ouachita”, y al sur de 
dicha sutura con afinidad con Gondwana. El Complejo Oaxaqueño, el basamento granulítico más grande de 
México, junto con otras exposiciones de granulitas en México definen el microcontinente “Oaxaquia”, a menudo 
asociado con la orogenia Grenvilleana. De hecho, algunas reconstrucciones del supercontinente Rodinia (hace 0.9 
Ga) muestran a Oaxaquia como apéndice sur del Orógeno Grenvilleano, sin embargo, diferencias en el tiempo de 
metamorfismo y la relación geológica de Oaxaquia con basamentos similares en los Andes de Colombia y 
Putumayo, llevaron a abandonar este concepto. Hoy en día, la mayoría de los autores ubican Oaxaquia y Putumayo 
entre Amazonia y Báltica en las reconstrucciones de Rodinia. Geocronología moderna de U-Pb, e isótopos de Lu-
Hf y Sm-Nd revelaron, que Oaxaquia se originó como arco de islas durante el Mesoproterozoico, acrecionado al 
margen activo de Amazonia antes a su colisión con Báltica, durante la cual Oaxaquia fue sumergido a corteza 
inferior hace ~990 Ma. Nuevos descubrimientos en Chiapas mostraron (1) un evento metamórfico más tardío y 
más somero hace 940-920 Ma, en donde zircón metamórfico de bajo δ18O indica influencia hidrotermal, 
posiblemente en una zona de cizalla profunda de bajo ángulo; (2) un litodema con edades de protolitos ígneos de 
~1.5 Ga y edades modelo TDM(Nd) de 2.0-1.8 Ga, hasta 0.5 Ga más antiguas que típicamente observadas en 
Oaxaquia; (3) anfibolitas máficas, tipo E-MORB que intrusionaron ortogneises, anortositas y rocas 
metasedimentarias suprayacentes. Estos diques deformados y metamorfoseados durante el Ordovícico, se 
fecharon por SIMS a través de zircón metamórfico que cristalizó en el contacto con la anortosita encajonante en 
~615 Ma. Adicionalmente, fechamientos in-situ con SIMS de micro-badeleíta de diques E-MORB subvolcánicos, 
intrusionando al Complejo Novillo en Tamaulipas, arrojaron edades idénticas. El metamorfismo toniano coincide 
con la fase “Dalane” del suroeste de Báltica; esto junto con los diques máficos ediacaricos, indistinguibles de los 
diques Egersund (Noruega), favorecen una conexión México-Sveconoruegia antes de la ruptura de Rodinia y 
demuestran la existencia la Provincia Magmática de Iapetus Central (CIMP) en México. 
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Hidrogeoquímica 

Dra. María Aurora Armienta Hernández 

Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Título: “Relevancia de la hidrogeoquímica en la solución de la contaminación del agua 

subterránea por arsénico”.  

Resumen 

El arsénico es uno de los elementos más tóxicos presente en el agua subterránea de diversas zonas de México. 
El consumo de agua contaminada por este elemento ha afectado la salud de millones de seres humanos en el 
mundo. Para solucionar este problema es indispensable determinar tanto su concentración, como su origen y 
distribución en los acuíferos, lo cual implica conocer también la especiación del As, las características 
hidrogeoquímicas del agua, así como su interacción con la matriz del acuífero, e interpretarlas en el contexto 
geológico e hidrogeológico. El arsénico está presente en el agua como As(III) y As(V) de acuerdo al potencial redox 
y pH; cada grado de oxidación presenta distinta toxicidad y forma diversas especies. Los diagramas 
hidrogeoquímicos clásicos como Stiff y Piper dan información que puede relacionarse con la fuente del arsénico. 
Además, los modelos geoquímicos indican las posibles reacciones entre las especies químicas disueltas y con la 
matriz sólida del acuífero y al relacionarse con la hidrogeología permiten inferir su transporte en el flujo subterráneo. 
En Bangladesh, uno de los países con mayor número de personas afectadas por exposición al agua con arsénico, 
la contaminación ocurre en un acuífero aluvial en el cual este elemento se encuentra en forma reducida. Su 
liberación se debe principalmente a la disolución de oxi-hidróxidos de Fe en  los estratos someros. En otras zonas 
como  Zimapán, Hidalgo, el arsénico se encuentra mayoritariamente como As(V) y proviene de la oxidación y 
disolución de minerales como arsenopirita y escorodita en pozos profundos. Estudios en diversas zonas han 
mostrado que pozos cercanos pueden contener muy diferentes concentraciones de arsénico, este hecho complica 
la definición de zonas posiblemente contaminadas. En esta presentación se dará un panorama de estos aspectos, 
de las metodologías para estudiarlos y de investigaciones desarrolladas en México en el tema. 

 

 

Geología Ambiental y Ciencias de la Salud 

Dra. Luz María del Razo 

Departamento de Toxicología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional. 

Título: “La problemática de exposición a arsénico y fluoruro por causas geoquímicas”. 

Resumen 

El arsénico y el fluoruro son los principales contaminantes inorgánicos en el ambiente. La exposición suele 
presentarse a arsénico o a fluoruro o bien a ambos y su exposición frecuentemente es por largos periodos de 
tiempo.  
Las principales fuentes geoquímicas de exposición a estos elementos son las emisiones volcánicas y la 
contaminación de agua, cuya presencia se debe a la geología natural de los minerales presentes en el subsuelo 
cuyas paredes cubren los mantos acuíferos y desprenden su contenido al agua subterránea.  Por lo que la zona 
geográfica donde un individuo vive o trabaja es determinante en su exposición a estos contaminantes. Existen 
numerosas regiones donde el agua de consumo no cumple con los criterios de normatividad ya que presenta 
concentraciones de 28 o hasta 120 veces mayores a los límites máximos permitidos de 0.010 mg/L y 1.5 mg/L 
para arsénico y fluoruro, respectivamente. 
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A nivel global, se estima que entre 94 a 220 millones de personas, consumen agua con concentración mayor a 
0.010 mg As/L, principalmente en Asia; mientras que el potencial número de personas que ingieren agua con 
concentraciones mayores a 1.5 mg F/L es mucho mayor: tan solo en Asia se estima alrededor de 400 millones. 
Evidentemente, estas personas expuestas tienen mayor posibilidad de tener afectaciones a su salud. 
La exposición al arsénico o/y el fluoruro se han asociado al desarrollo de varias enfermedades crónicas no 
transmisibles, como la diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, enfermedad renal 
crónica y el cáncer. La carga de la enfermedad asociada a la exposición de arsénico o/y fluoruro está relacionada 
con la pérdida de varios años de vida sana perdidos por presentar efectos incapacitantes.  
Para hacer efectiva la prevención a la exposición a fluoruro y/o arsénico, se debe de concientizar a la población de 
los problemas de salud que desencadenan y se deben tomar acciones encaminadas a reducir la exposición a 
través de la principal fuente de exposición que es el agua de consumo. Es imperativa la búsqueda de soluciones 
efectivas, integrales replicables y sostenidas para disminuir la exposición a estos contaminantes. 

 

 

Geotermia 

Dr. Loïc Peiffer 

División de Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California. 

Título: “Geoquímica de fluidos y exploración geotérmica”.  

Resumen 

México, al ser un país volcánico y tectónicamente activo, cuenta con numerosas zonas con potencial geotérmico 
cuya explotación permitiría incrementar de manera significativa la producción de energía eléctrica del país. Para 
caracterizar estos recursos, se requiere de estudios de exploración confiables que permitan minimizar los riesgos 
financieros asociados a un proyecto geotérmico. De manera específica, los parámetros de interés que se buscan 
evaluar durante la etapa de exploración de un nuevo sitio geotérmico son la temperatura del reservorio, así como 
su permeabilidad, volumen, el tipo de fluidos (líquido o vapor dominante, fluido supercrítico, nivel de saturación en 
gas) y minerales, entre otros. En esta presentación, mostraré como la geoquímica de fluidos en conjunto con 
modelos numéricos de transporte reactivo permiten evaluar estos parámetros. En particular, presentaré varios 
métodos geotermométricos y discutiré su aplicación en sistemas geotérmicos de baja y alta entalpia. Además, 
ilustraré a través de varios ejemplos la importancia de contar con mediciones de flujo de fluidos para poder inferir 
las condiciones hidráulicas y evaluar el potencial geotérmico. 

 

 

Vulcanismo 

Dr. José Luis Macías Vázquez 

Director del Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México 

Título: “Vulcanismo en México durante el Holoceno”. 

Resumen 

Durante el Holoceno (11.7 ka) ha ocurrido vulcanismo en varias regiones del país, aunque con una mayor 
concentración en el Cinturón Volcánico Trans-Mexicano y en la porción sur (p.ej.: volcanes Tacaná y El Chichón). 
Estas erupciones han ocurrido tanto en estratovolcanes como en volcanes monogenéticos, documentadas en la 
literatura vulcanológica, con fechas radiométricas así como en archivos históricos. En este periodo se han 
documentado al menos 153 erupciones ~ 63,4% ocurridas en estratovolcanes activos y calderas y el ~ 36,6% 
restante en campos volcánicos monogenéticos. Alrededor de 24 erupciones (~ 15,6%) han tenido lugar en tiempos 
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prehispánicos e históricos, de las cuales 11 ocurrieron durante la Pequeña Edad del Hielo. Los datos compilados 
sugieren que ha tenido lugar una erupción cada ~ 65 años en territorio mexicano, cuya ubicación de esta actividad 
coincide lamentablemente con asentamientos humanos importantes. Hasta 2019, se tenía el registro del 
nacimiento de 56 volcanes monogenéticos (p.e. Parícutin) durante el Holoceno con una ocurrencia promedio de 
176 años. Nuevos estudios y nuevos métodos de fechamiento mejorarán nuestro conocimiento del vulcanismo del 
Holoceno, que servirán para evaluar de manera más precisa los peligros volcánicos futuros y reducir las amenazas 
para la sociedad. 

Áreas temáticas 

El INAGEQ agrupa a toda la comunidad científica relacionada con la geoquímica del país, y 

dentro de sus actividades está la organización de eventos que permitan difundir los logros 

científicos alcanzados. Estos eventos fomentan el intercambio de ideas y promueven la 

formación de recursos humanos en las siguientes áreas temáticas: 

• Biogeoquímica 

• Geoquímica 

• Geoquímica Ambiental y Salud 

• Geoquímica de Isótopos y Geocronología 

• Geoquímica Marina 

• Geoquímica y Minería 

• Geoquímica en la Educación 

• Geotermia 

• Hidrocarburos 

• Hidrogeoquímica e Hidrogeología 

• Petrología Ígnea y Metamórfica 

• Petroquímica 
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• Química Atmosférica 

• Vulcanología 

• Ciencias de la Tierra 

Actividades 

• Cursos pre-congreso: 11 y 12 de octubre de 2021. 

 

• Congreso (Conferencias Magistrales y Secciones Técnicas): 12, 13, 14, 15 de octubre 

de 2021. 

 

• Premios para mejores ponencias por alumnos (licenciatura, maestría y doctorado). 

 

• Exposiciones comerciales (información y contactos). 
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Cursos 

 

 

Dr. Antonio Cardona Benavides 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

“Cálculo de índices de saturación con PHREEQC 3.0” 

Contenido: 

− Introducción a la utilización de Phreeqc. 

− Modelación progresiva. 

− Laboratorio de cómputo. 

− Resultado de aprendizaje específico. 
 

 

 

M.C. María del Consuelo Macías Romo 

Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México 

“Una mirada al mundo del zircón” 

Contenido: 

− Introducción de los métodos de concentrado de zircones. 

− Características morfológico de cristales sueltos. 

− Análisis textural y variaciones composicionales utilizando técnicas petrográficas convencionales 
y catodoluminscencia. 

 

 

 

Dr. Yam Zul Ernesto Ocampo Díaz 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

“Geoquímica de areniscas: pros y contras” 

Contenido: 

− Intemperismo e índices de meteorización. 

− Determinación de la composición de la roca fuente. 

− Ambiente tectónico. 
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¿Cómo registrarse al curso? 

Con el pago de la inscripción al evento tiene derecho a tomar uno o varios de los cursos 

ofertados. Aquellos interesados en inscribirse a alguno de estos cursos, favor de rellenar y 

enviar el formulario que aparece en la página del evento en la pestaña de “Cursos”.  

NOTA: Las personas que no van a presentar un trabajo, pero están interesados en tomar un 

curso, pueden inscribirse como asistente al congreso y llenar el formulario. 

 

Fechas a considerar 

Tercera circular 
09 de septiembre de 2021. 

Cursos 
8 de octubre de 2021: Fecha límite para inscripción en cursos. 

Resúmenes cortos 
22 de agosto de 2021: Fecha límite para recepción de resúmenes cortos con máximo 300 

palabras. 

10 de septiembre de 2021: Respuesta por pares evaluadores. 

01 de octubre de 2021: Fecha límite para el pago de inscripción y de resumen. De este 

pago depende la inclusión de la participación en el programa final (resumen y 

programación de la ponencia). 

Resúmenes en extenso 
22 de agosto de 2021: Fecha límite para recepción de resúmenes en extenso con 

máximo 8 cuartillas. 

10 de septiembre de 2021: Respuesta por pares evaluadores. 

01 de octubre de 2021: Fecha límite para el pago de inscripción y de resumen. De este 

pago depende la inclusión de la participación en el programa final (resumen y 

programación de la ponencia). 

https://siia.uabcs.mx/inageq21/default.aspx
https://siia.uabcs.mx/inageq21/cursos.aspx
https://siia.uabcs.mx/inageq21/cursos.aspx
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Los resúmenes serán sometidos al arbitraje de pares y su edición para publicación en ACTAS 

INAGEQ 2021 V. 27, ISSN-Latindex 2310-2799. 

Artículos completos 

Se invita a toda la comunidad de investigadores y miembros del INAGEQ a participar en el 

Volumen Especial con motivo del 30 Aniversario del Instituto Nacional de Geoquímica. Este VSI 

será publicado por la editorial ELSEVIER en la revista Applied Geochemistry. Favor de consultar 

la convocatoria en: https://inageq.com/ 

 

Costos 

Realiza el pago de tu inscripción al Congreso según la modalidad escogida. Los precios están 

en moneda nacional mexicana (MXN) de acuerdo a dos tarifas según la fecha en la que realices 

tu pago de inscripción. El costo del congreso no incluye cursos pre-congreso. 

Para solicitud de envío de facturas y dudas relacionadas al pago de la inscripción favor de enviar 

un mensaje al siguiente correo electrónico: inageq21.finanzas@uabcs.mx  

>  Foto o captura del pago realizado para ver el monto 

>  RFC 

>  Nombre a quien va dirigida la factura 

>  Dirección completa 

>  Correo para enviar la factura 

 

Modalidad de participación: Oral o Póster. 

 

Hasta el 27 de agosto de 2021 

$300.00  Estudiante de licenciatura como asistente 

$400.00  Estudiante de posgrado como asistente 

https://inageq.com/
mailto:inageq21.finanzas@uabcs.mx
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$1,400.00  Profesional socio como asistente 

$1,800.00  Profesional no socio como asistente 

$600.00  Socio INAGEQ Miembro Vitalicio como asistente 

 

$400.00  Estudiante de licenciatura + 1 resumen 

$500.00  Estudiante de posgrado + 1 resumen 

$1,500.00  Profesional socio + 1 resumen 

$1,900.00  Profesional no socio + 1 resumen 

$700.00 Socio INAGEQ Miembro Vitalicio + 1 resumen 

 

$500.00  Estudiantes de licenciatura + 2 resúmenes 

$600.00  Estudiantes de posgrado + 2 resúmenes 

$1,600.00  Profesional socio + 2 resúmenes 

$2000.00  Profesional no socio + 2 resúmenes 

$800.00  Socio INAGEQ Miembro Vitalicio + 2 resúmenes 

A partir del 28 de agosto de 2021 

$400.00  Estudiante de licenciatura como asistente 

$500.00  Estudiante de posgrado como asistente 

$1,600.00  Profesional socio como asistente 

$2,000.00  Profesional no-socio como asistente 

$700.00  Socio INAGEQ Miembro Vitalicio como asistente 

 

$500.00  Estudiante de licenciatura + 1 resumen 

$600.00  Estudiante de posgrado + 1 resumen 

$1,700.00  Profesional socio+ 1 resumen 

$2,100.00  Profesional no-socio+ 1 resumen 

$800.00  Socio INAGEQ Miembro Vitalicio+ 1 resumen 

 

$600.00  Estudiante de licenciatura +2 resúmenes 
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$700.00  Estudiante de posgrado +2 resúmenes 

$1,800.00  Profesional socio +2 resúmenes 

$2,200.00  Profesional no-socio +2 resúmenes 

$900.00  Socio INAGEQ Miembro Vitalicio + 2 resúmenes 

 

Una vez registrado el resumen, espere la notificación de aceptación, ésta irá acompañada de 

los datos correspondientes al pago del evento, así como la cantidad a pagar, de acuerdo al 

registro realizado. El pago, depósito o transferencia, deberá realizarse a través de la plataforma 

UABCS a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y enviar   el comprobante 

al siguiente correo electrónico: inageq21.finanzas@uabcs.mx  

 

Para mayor información consulte la página web: https://siia.uabcs.mx/inageq21  

Página en Facebook del evento: https://www.facebook.com/XXXI-Congreso-Nacional-de-

Geoqu%C3%ADmica-2021-111009707916000  

  

Información sobre el Congreso al correo electrónico: inageq21@uabcs.mx  

 

Correo sobre temas relacionados a los resúmenes: inageq21.resumen@uabcs.mx  

 

Correo sobre temas relacionados con finanzas: inageq21.finanzas@uabcs.mx  

 

 

 

 

 

mailto:inageq21.finanzas@uabcs.mx
https://siia.uabcs.mx/inageq21
https://www.facebook.com/XXXI-Congreso-Nacional-de-Geoqu%C3%ADmica-2021-111009707916000
https://www.facebook.com/XXXI-Congreso-Nacional-de-Geoqu%C3%ADmica-2021-111009707916000
mailto:inageq21@uabcs.mx
mailto:inageq21.resumen@uabcs.mx
mailto:inageq21.finanzas@uabcs.mx
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Normas editoriales 

 

Los resúmenes deberán ser capturados en la página: https://siia.uabcs.mx/inageq21 en la 

pestaña de costos e inscripciones (no se recibirán resúmenes por correo electrónico). Escoger 

una de las siguientes áreas temáticas para tu resumen propuesto y escribirla en letras 

mayúsculas: 

• Biogeoquímica 

• Geoquímica 

• Geoquímica Ambiental y Salud 

• Geoquímica de Isótopos y Geocronología 

• Geoquímica Marina 

• Geoquímica y Minería 

• Geoquímica en la Educación 

• Geotermia 

• Hidrocarburos 

• Hidrogeoquímica e Hidrogeología 

• Petrología Ígnea y Metamórfica 

• Petroquímica 

• Química Atmosférica 

• Vulcanología 

• Ciencias de la Tierra 
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Lineamientos para resúmenes en corto 

El resumen deberá estar escrito en letra Arial y tamaño 12. El idioma a usar será español o 

inglés. El título debe tener un máximo de 20 palabras, con mayúsculas y en negrita, excepto los 

nombres científicos. El área temática irá colocada en letras mayúsculas. Los nombres de los 

autores deben iniciar con el primer nombre, en caso de un segundo nombre, este deberá de 

escribirse antes de los apellidos en minúsculas. Las afiliaciones deberán escribirse en letra 

itálica y minúscula. El nombre del autor que presentará el trabajo deberá estar subrayado. 

Indicar correo electrónico del autor que presentará el trabajo. Debe tener de cinco a siete 

palabras clave escritas en minúsculas. El resumen deberá estar escrito en español e inglés, en 

un solo párrafo con menos de 300 palabras, sin incluir el título, nombres, afiliaciones y palabras 

clave. Indicar si su trabajo es para presentación oral o cartel.  

Lineamientos para resúmenes en extenso 

Resúmenes en extenso deben enviarse en formato electrónico, en tamaño carta (21.59 x 27.94 

cm), con margen de 2.5 cm por lado e interlineado 1.5, con espacio entre párrafos y sin sangría 

al inicio de cada párrafo. El área temática irá colocada en letras mayúsculas. La tipografía 

general será Arial de 12 puntos y texto justificado, excepto en donde se indique. La extensión 

máxima de los manuscritos será de 8 cuartillas sin vínculos ni hipervínculos internos. Se 

redactarán en tercera persona y en tiempo pasado, excepto las conclusiones que llevan el verbo 

en presente. 

Lineamientos para trabajos completos 

Se regirán de acuerdo a las normas editoriales sugeridas en este apartado, con la extensión 

requerida. 

Formato 

Se solicita mantener un formato general organizado de la siguiente forma: Título: El título del 

manuscrito deberá ser breve, específico e informativo. Se escribirá en mayúsculas y 

minúsculas. Temática seleccionada en mayúsculas. 
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Autores: Escribir nombre y apellido del autor o autores, seguido por la institución de adscripción, 

ciudad y código postal. Proporcionar también la dirección de correo electrónico del autor a quien 

se dirigirá la correspondencia. 

Resumen: El resumen debe presentarse en español, no deber ser mayor de 300 palabras, pero 

tampoco demasiado corto, pues deberá ser suficientemente informativo. El resumen deberá 

incluir los objetivos y métodos usados, así como los resultados y conclusiones sobresalientes. 

En el caso de resúmenes en extenso y artículos se deberá incluir también una traducción del 

resumen en inglés, seguido del resumen en español, y bajo el título de Abstract. 

Palabras clave: Al final del resumen se deberá incluir de 4 a 6 palabras clave. En el caso de los 

resúmenes en extenso y los artículos, también se deberán incluir las respectivas palabras clave 

en inglés bajo el título de Keywords.  

Texto: Además de lo anterior, los manuscritos en formato de resumen en extenso o artículo 

también deberán incluir las siguientes secciones: i) Introducción, ii) Área de trabajo, métodos 

analíticos y materiales, iii) Resultados, iv) Discusión y conclusiones, v) Agradecimientos y vi) 

Referencias bibliográficas en formato APA. 

Encabezados 

Los encabezados de capítulos y subcapítulos se ajustarán a la siguiente jerarquía: Primer nivel: 

Mayúsculas, negritas. Segundo nivel: Mayúsculas y minúsculas, negritas. Tercer nivel: 

Mayúsculas y minúsculas, cursiva. Cuarto nivel: Sangría de 0.75 cm, mayúsculas y minúsculas, 

cursiva, a renglón seguido. Si se requieren más subniveles, se podrán usar títulos escritos con 

letra mayúscula y minúscula, precedida por 1), 2), 3), etc., pudiendo seguir con a), b), c), etc. 

Se deberán colocar estos títulos al inicio del párrafo, dejando una sangría de 0.75 cm y 

terminando con punto. Estos títulos constituirán las jerarquías quinta y sexta. 

Citas y referencias 

Deberá verificarse que todas las citas bibliográficas referidas en el texto aparezcan en la lista 

de referencias al final del artículo y viceversa. Se citará solo el apellido o apellidos del autor, sin 

incluir nombres ni iniciales, seguido del año de publicación: (Martínez, 1986). Si el nombre del   

autor es parte de la oración, solamente el año se escribirá entre paréntesis: Según Martínez 

Serrano (1993). Cuando el trabajo citado tenga más de dos autores, se citará al primer autor 

seguido de “et al.” p.ej. (Brown et al., 1974). Para diferenciar las citas de un autor con el mismo 

año de publicación, las citas en el texto deberán listarse en orden cronológicamente 

ascendente, utilizando las letras a, b, c, etc. 
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Las referencias bibliográficas deberán ser ordenadas alfabéticamente y en forma cronológica 

en el caso de tener más de una cita del mismo autor. Los autores corporativos (dependencias 

gubernamentales, universidades, nombres de eventos, etc.) deben registrarse con el nombre 

completo, seguido por las siglas entre paréntesis, el año, etc.: Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), 1980. Se recomienda no usar abreviaturas al momento de 

escribir la revista o edición relacionada a la cita bibliográfica. p.ej. Geological Society Bulletin, 

Vol.2 No.1, p. 35-68.  

Figuras 

Las figuras se entregarán integradas en el texto, numerándolas consecutivamente. Cada figura 

deberá estar acompañada de un pie de figura, que indique el número y la descripción de la 

misma. La descripción deberá ser precisa y contener la explicación de todos los símbolos y 

abreviaciones usados. Las figuras deben ser nítidas y su tamaño deberá estar en proporción a 

las dimensiones establecidas de la hoja. Los tamaños de letra y grosores de líneas se deben 

elegir considerando la reducción de tamaño necesaria. Usar escalas gráficas en lugar de 

factores de magnificación e incluir unidades de medida. Los mapas y croquis deberán tener 

indicado el Norte, tener por lo menos dos datos de coordenadas en cada eje, y presentar escala 

gráfica. Las localidades geográficas referidas en el texto deben estar incluidas en los mapas. 

Las referencias a las figuras en el texto se harán completas como: Figura 1. 

Tablas 

El tamaño de las tablas deberá estar en proporción a las dimensiones establecidas de la hoja. 

Si una tabla es demasiado grande, sepárela en dos o más tablas. El número y el título de cada 

tabla se colocarán en la parte superior de la tabla. Los títulos de las columnas deberán ser 

breves y las unidades de medida se escribirán entre paréntesis. No usar líneas de división entre 

columnas y filas. Las referencias a las tablas en el texto se harán completas como: Tabla 1. 
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