DIRECTRICES PARA LOS AUTORES - RESÚMENES EXTENDIDOS
El GCFI requiere que se incluya un registro de su contribución a la conferencia en las memorias
anuales del Instituto de Pesquerías del Golfo y el Caribe (GCFI por sus siglas en ingles), pero
somos conscientes de que la publicación de las memorias de un simposio o de un taller puede
afectar la posterior publicación del mismo material en una revista científica o técnica de primera
línea. Sin embargo, las memorias del GCFI proporcionan un registro escrito de la reunión y de su
participación, lo cual facilita la comunicación posterior entre personas interesadas. Un
compromiso aceptable lo es la publicación de un "resumen extendido" dentro de las memorias
del GCFI, que ofrece una oportunidad para compartir su trabajo sin poner en peligro la futura
publicación de este. Los resúmenes extendidos pueden estar en cualquiera de los tres idiomas
(español, inglés o francés) y deben ir acompañados de títulos traducidos a los tres idiomas.
Su resumen extendido debe tener un máximo de 1,000 a 1,500 PALABRAS excluyendo los tres
títulos, la lista de autores y sus afiliaciones y las palabras clave, pero si incluye la sección de
literatura citada. El resumen debe seguir el siguiente formato:
Título: Times New Roman, fuente de 12 puntos, Negrita, Centralizado, en mayúsculas sólo
las palabras importantes (traducido a los 3 idiomas: inglés, español y francés)
Autores: TODAS LAS LETRAS EN MAYÚSCULAS, TIMES NEW ROMAN, FUENTE DE 10 PUNTOS
(Vinculado a los detalles de afiliación mediante el uso de números de superíndice)
Afiliación, correo y direcciones de correo electrónico: Times New Roman, fuente de 10 puntos, mayúscula, cursiva,
la dirección de correo electrónico puede ser subrayada)
Palabras clave: Hasta cinco palabras; Times New Roman; fuente de 10 puntos
RESUMEN EXTENDIDO: Todas las letras en mayúsculas, Times New Roman, fuente de 10 puntos, Negrita, y
centrado en la página

El resumen extendido debe ser coherente con un síntesis de lo que se presentó en el afiche
electrónico. El cuerpo del resumen extendido debe incluir una clara indicación de los objetivos,
el alcance, los resultados y las conclusiones del trabajo. El texto del resumen debe ser escrito sin
subtítulos en Times New Roman, con fuente de tamaño de 10 puntos, interlineado sencillo y

justificación completa. Los márgenes de la página deben ser de 2 cm (0.75 pulgadas) en la parte
superior, inferior, izquierda y derecha. El resumen extendido debe incluir:
1) Introducción
2) Metodología (los métodos estadísticos y las descripciones del lugar de estudio deben
limitarse al mínimo necesario para comprender el diseño del trabajo),
3) Resultados, discusión, argumentos, conclusiones y recomendaciones. (Las
conclusiones deben limitarse a los resultados principales ).
A este resumen de su trabajo le debe seguir la literatura citada inmediatamente.
Las presentaciones de los datos (tablas, figuras o imágenes) deben colocarse al final de la
literatura citada y no deben exceder el máximo de dos (2) elementos ya sean tablas, figuras o
imágenes. Cada elemento presentado debe ser breve y no contener más información de la
necesaria para ilustrar las conclusiones. El resumen extendido completo debe caber en dos (2)
páginas, pero las páginas no deben estar enumeradas.

LITERATURA CITADA Todas las letras en mayúsculas, Times New Roman, fuente de 10
puntos, Negrita, y centrado en la página
Citas: Autor(es) Apellido, iniciales. Año de publicación. Título. Editorial. Los párrafos deben
ser endentados colgados con una distancia de 0.25 pulgadas.
1. Libros: Los títulos de los libros están en cursiva y las palabras importantes en mayúsculas.
Ricklefs, R.A. 1973. Ecology. Chiron Press, Newton, Massachusetts USA. 861 pp.
2. Capítulos en libros: (observe la colocación de los nombres de los editores)
Teal, J.M., A. Giblin, and I. Valiela. 1982. The fate of pollutants in American salt marshes.
Pages 357-366 in: B. Gopal, R.E. Turner, R.G. Wetzel and D.F. Whigham (eds.) Wetlands:
Ecology and Management. Proceedings First International Wetlands Conference. New Delhi,
India.
3. Artículos en revistas: (observe el título de la revista está en cursiva, se escribe completo [no
abreviado], el volumen está en negrita, y el número está entre paréntesis: seguido del rango
de páginas)
Losee, E. 1979. Relationship between larval and spat growth rates in the oyster Crassostrea
virginica. Aquaculture 16(23):123-126.
4. Tesis o Disertación: (observe que el titulo de las disertaciones están en cursiva y las palabras
importantes en mayúsculas, pero las tesis no)
Waddell, J.E. 1964. The effect of oyster culture on eelgrass (Zostera marina) growth. M.S.
Thesis. Humboldt State University, Arcata, California USA. 48 pp.

Whiting, M.C. 1983. Distributional Patterns and Taxonomic Structure of Diatom
Assemblage in Netarts Bay, Oregon. Ph.D. Dissertation. Oregon State University, Corvallis,
Oregon USA. 138 pp.
5. Artículos, libros o revistas en prensa o en preparación:
Creswell, L. [En prensa]. Aquaculture Desk Reference. CRC Press, Boca Raton, Florida
USA. 202 pp.
Glazer, R. [En prensa]. Status of queen conch (Lobatus gigas) in the Florida Keys. Florida
Scientist 25:in press. (include volume number of journal if known).
Boidron-Metairon, I.F. [En preparación]. Influence of food quality on length of larval period
and development sequence for Strombus gigas larvae reared in natural sea water.
6. Manuscritos inéditos: (obsérvense los paréntesis alrededor de las fechas)
Jones,A.C. [1984]. Effects of noise on spiny lobsters (Panulirus argus) in aquaria. Unpubl.
M.S. National
TABLAS Y FIGURAS
Las tablas y las figuras deben colocarse al final del resumen extendido (no dentro del cuerpo del
texto) y además deben ser enviadas como archivos adicionales al del resumen. La fuente de las
tablas y figuras y sus leyendas deben ser Times New Roman de 9 puntos.
Table 1. Table Header (Font Times New Roman 9)

Figure 1. Figure Header (Font Times New Roman 9)

Las figuras o gráficas creadas con programas de Microsoft EXCEL o POWERPOINT pueden
enviarse en su formato original (XLXS o PPT) para que se puedan hacer pequeños cambios de
formato si fuera necesario, o las puede enviar como imágenes (JPG, TIFF, PDF).

El tamaño ideal para colocar figura o tabla en una columna es 3.5 pulgadas de ancho y a través
de todo el ancho de la página es de 7.0 pulgadas de ancho en una página tamaño carta (US
letter).
Como las memorias son ahora electrónicas, con cada artículo tendrá su propio archivo PDF, por
lo tanto, las figuras (gráficos y mapas) pueden ser a color. Sin embargo, siempre es útil que las
figuras se distingan también en escala de grises, o mediante punteado o líneas por si se imprimen
en blanco y negro.

PRESENTACIÓN
Los resúmenes extendidos serán editados para identificar errores de gramática y tipográficos,
consistencia de formato y citas bibliográficas. Sin embargo, recuerde que el GCFI no emplea un
equipo editorial; su manuscrito no será revisado por árbitros. Por lo tanto, su adhesión a estas
pautas o directrices facilitará la publicación oportuna de las memorias. Como las memorias
no son revisadas por árbitros, los resúmenes extensos no se devolverán al autor antes de su
publicación, a menos que los editores consideren que es necesario hacer revisiones importantes
en su documento.

