
Mientras escribo este reporte en los últimos días del 
2018, el comité del AICC de la UIS acaba de reunirse. 
Aprobamos la estructura de la página web del AICC y 
otras redes sociales. Estamos a punto de terminar el 
logo del AICC, empezando a escribir contenido y a 
colectar fotos para páginas web, circulares y otros 
materiales. Esperamos tener el sitio web listo en algún 
momento de la primavera del 2019. Esto lo anunciare-
mos ampliamente por medio de la página de Facebook 
de la UIS, mensajes a nuestros delegados, comisiones y 
socios, y por medio de mensajes que ellos mandarán.

UNA LLAMADA DE LA UIS A
LA ACCIÓN

La UIS es la Unión Internacional de Espeleología. ¿Qué 
signi�ca eso?

 Internacional—¡todos en el mundo!

 Unión—trabajando juntos, y ¿por qué?

 Por la Espeleología.

Para que el AICC sea exitoso, les pido a todos quienes 
disfrutan y cuidan de las cuevas que se unan a la UIS en 
organizar eventos para el AICC en su pueblo, ciudad, 
región y país.

La UIS no di�cultará su participación o esperará que se 
comprometan más allá de sus posibilidades. Reconoce-
mos que todos representan culturas, habilidades y 
recursos diversos. Por lo tanto, a medida que lean las 
siguientes recomendaciones, por favor recuerden que les 
pedimos hacer lo que sea más exitoso en su cultura, 
apropiado a sus posibilidades y dentro de los límites de 

sus recursos. Ningún grupo aislado puede hacerlo todo 
pero, juntos, lograremos atraer la atención de mucha 
gente en todo el mundo.

 El AICC tiene tres temas principales:

•Compartiendo el Conocimiento de las Cuevas y el 
Carso: Conferencias Cientí�cas Internacionales y 
Exhibiciones Públicas

•Promoviendo el Valor del Patrimonio Mundial de 
Cuevas y el Carso

•Compartiendo el Conocimiento de las Cuevas y el 
Carso: Cuevas Comerciales - Turismo del Carso

Comiencen a pensar en la mejor forma en la que su 
organización puede participar. Aquí hay varios ejemplos 
de actividades que sus grupos podrían llevar a cabo, de 
acuerdo a cada tema. 

Compartiendo el Conocimiento de las Cuevas y
 el Carso: Conferencias Cientí�cas
Internacionales y Exhibiciones Públicas. 

El XVIII Congreso Internacional de Espeleología será 
en Lyon, Francia, en el 2021(http://uis2021.speleos.-
fr/). Será el evento principal del AICC, pero cualquier 
otra charla sobre cuevas o carso puede ser potencial-
mente un evento o�cial del AICC. Esto incluye ponen-
cias anuales, sesiones en conferencias y simposios. La 
Escuela Internacional Carsológica "Carso Clásico," 
evento anual de Eslovenia, está pactado como un evento 
del AICC. 

¿Qué tal cursos o talleres? Ustedes también pueden 
organizar eventos especiales de cualquier tipo, demos-
trando la ciencia de las cuevas o las técnicas de explora-
ción en charlas públicas, visitas a escuelas, mostrando 
videos de cuevas u ofrecer entrevistas acerca del AICC a 
periódicos, revistas, televisión u otros medios de 
comunicación. La única limitante es su imaginación. 

Recuerden, el propósito principal del AICC es educar a 
la población, así que asegúrense de invitar al público en 
general, a cientí�cos que no están enfocados en cuevas o 
carso, a gerentes ambientalistas, políticos o cualquier 
otro grupo que generalmente no participa en eventos 
relacionados a las cuevas y el carso. Más allá de una 
simple invitación, denles especial atención y apoyo para 
que puedan atender el evento, consideren formas 
interesantes y divertidas en las que puedan participar. 
¡El AICC debe educar, atraer e impresionar!

Promoviendo el Valor del Patrimonio Mundial
 de Cuevas y el Carso. 

Trabajen dentro o cerca de un lugar que sea Patrimonio 
Mundial de la UNESCO o un Geoparque Global que 
haya sido establecido, al menos en parte, debido a las 
cuevas y el carso. Si ese es el caso, ¡déjenos saber! Nos 
encantaría ayudarles a compartir el AICC en estos 
lugares y parques. La UIS necesita que estas entidades 
participen, por lo que nosotros los contactaremos 
directamente, aunque muchas veces una conexión 
personal puede ser mejor.

Tal vez ellos, o incluso ustedes, no sepan qué hacer para 
apoyar el AICC, pero juntos podrán encontrar muchas 
soluciones. Quizá, durante el transcurso del año, 
podrían organizarse visitas mensuales sin costo a estos 
lugares, también se pueden crear programas educativos 
enfocados en cuevas y carso para adultos y niños. 
Consideren crear proyectos de participación pública, 
quizá, algún proyecto de investigación podría bene�-
ciarse con ayuda adicional de la comunidad. Lo mismo 
se aplica a casos de manejo de recursos, como la restau-
ración de senderos, la recolección de basura dentro de 
las cuevas o la reparación de espeleotemas. Recuérdenle 
al público que estos lugares han obtenido su distinción 
porque son sitios especiales, díganles cómo es que las 
cuevas y el carso contribuyen a dicho reconocimiento.

Compartiendo el Conocimiento de las Cuevas y
 el Carso: Cuevas Comerciales -
Turismo del Carso.

La Asociación Internacional de Cuevas Turísticas y otras 
organizaciones nacionales de cuevas comerciales 
animarán a las cuevas comerciales miembros a hacer 
algunas cosas especiales para el AICC. Al igual que el 
caso de los Patrimonios Mundiales de la UNESCO y 
Geoparques Globales, esto puede incluir entradas libres 
y muchos programas especiales. Es estimado que 150 
millones de turistas visitan cuevas turísticas todos los 
años. Las cuevas comerciales y parques de cuevas y carso 
tienen la posibilidad de alcanzar la mayor cantidad de 
gente. Los animamos a ellos a hacer todo lo que puedan 

y esperamos que ustedes, nuestros miembros y sus 
socios, los ayuden de cualquier forma posible.

En la medida en que piensen en actividades para el 
AICC, consideren qué socios los pueden asistir con 
programas, publicidad, costos y recaudación de fondos 
para lograr �nanciamiento. Las asociaciones son 
importantes para promover que la gente se involucre, 
eduque e interese por las cuevas y el carso. Si ustedes 
tienen ideas para contribuir con el objetivo de la UIS de 
promover y llevar a cabo el AICC de la mejor manera 
posible, estamos dispuestos a asociarnos más cercana-
mente con ustedes. Si sus países u organizaciones 
nacionales o internacionales no están incluidas en la 
lista de las organizaciones que apoyan el AICC, pero 
ustedes están dispuestos a hacerlo, por favor hágannoslo 
saber.

Les pido que visiten la página web y las redes sociales 
del AICC, que serán los puntos principales de informa-
ción sobre este evento; también indicarán cómo partici-
par para que logremos mostrar su importancia al 
mundo. Allí anunciaremos noticias y les alentaremos a 
compartir sus novedades y actividades.

Estamos en un período delicado. Con este mensaje les 
pedimos que empiecen a pensar en la manera en que 
ustedes pueden apoyar el AICC y que elaboren algunos 
planes preliminares, pero les pedimos que no comuni-
quen estos planes con el público en este momento. La 
razón es que nuestro mensaje, apariencia y logo tienen 
que ser claros y consistentes. Una vez que la página web 
esté publicada, ustedes obtendrán acceso al logo y la 

información necesaria para comunicarse con la gente en 
sus comunidades y países con un mensaje uni�cado al 
mundo.

En resumen:

1)¡Involúcrense! Esta es una oportunidad única en la 
vida para promover el conocimiento y la apreciación de 
las cuevas en el mundo entero.

2)Empiecen a pensar acerca de las actividades que 
quieran hacer en su comunidad, región y país para 
apoyar el AICC.

3)Comiencen a contactar socios potenciales que les 
puedan brindar asistencia. ¡Ellos no tienen que ser de la 
comunidad espeleológica!

4)Esperen que la página web del AICC les dé acceso al 
logo y otra información antes de comunicarse con el 
público.

5)¡Empiecen a plani�car ya! El 2021 estará aquí antes 
de lo que creen.

6)Por favor contáctenme (gveni@nckri.org), o a otros 
miembros de la Mesa Directiva de la UIS en cualquier 
momento que necesiten asistencia o tengan preguntas. 

Con su ayuda, educaremos al mundo por medio del 
Año Internacional de las Cuevas y el Carso acerca de 
nuestras valiosas cuevas y carso. Juntos podemos 
asegurar el futuro del subsuelo internacional.
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OBJETIVOS DE LA REVISTA

undos Subterráneos es una revista anual de 
divulgación cientí�ca mexicana que publica 

artículos inéditos en español e inglés.

La revista se enfoca en la espeleología desde sus diferen-
tes aproximaciones y su publicación corre a cargo de la 
Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas A.C. 

TIPOS DE COLABORACIONES

Mundos Subterráneos acepta publicar trabajos que 
brinden aportaciones originales de corte cientí�co sobre 
diversos campos  de la espeleología.

Las colaboraciones pueden ser artículos, reseñas de 
exploración, reseñas bibliográ�cas o topografías de 
cuevas.

Artículo: documento cientí�co que trata y comunica por 
primera vez los resultados de una investigación, cuyas 
contribuciones aportan e incrementan el conocimiento 
actual en la espeleología en sus diferentes áreas; 20 
cuartillas máximo.

Campos temáticos:

• Biología

• Geología

• Conservación de cuevas

• Educación

• Exploración

• Área Deportiva

• Otros (Turismo, Rescate)

Normas editoriales

Reseña de exploración: narración breve en el que se 
recuenta el trabajo de exploración de una cueva o 
conjunto de cuevas, debe tratarse de una aportación 
original e inédita Se permite la publicación de obitua-
rios de espeleólogos y exploradores de América Latina.  
12 cuartillas máximo. 

IDIOMAS
Los textos pueden remitirse en español o inglés.

FORMATO
Tipo de letra: Times New Roman todo el documento 
(cuerpo del texto, cuadros e ilustraciones).

Tamaño de letra: el documento se presentará en 11 
puntos para el cuerpo de texto y 12 puntos para el 
Titulo del Artículo

Interlineado: 1. 5 líneas.

Espaciado posterior de párrafo: 5 puntos.

Márgenes: superior-inferior: 2.5cm; laterales: 3 cm, 
normal.  

Numeración de páginas: todas las páginas deben ir 
numeradas.

Columnas: a una columna.

Orientación de páginas: vertical en todo el documento.

EXTENSIÓN: 
• Artículo: 20 cuartillas (numeradas), incluyendo �guras 
y tablas.

• Reseña de exploración: 12 cuartillas (numeradas), 
incluyendo �guras y tablas.

CONTENIDO

Título: El título centrado a 12 puntos en mayúsculas, 
redactado en español e inglés, deberá ser informativo, 
sin que exceda de 15 palabras. 

Resumen: El resumen, redactado en español e inglés 
(abstract), deberá ser conciso y proporcionar un amplio 
panorama de la investigación (objetivo, método, 
resultados y conclusiones), sin que sobrepase las 150 
palabras.

Palabras clave: Se debe proporcionar una relación de 
cinco a ocho palabras o frases clave (máximo) redacta-
das en español e inglés, que faciliten la recuperación de 
la información.

Cuerpo del manuscrito: Se recomienda el siguiente orden 
de presentación: Introducción o Antecedentes, Materia-
les y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones, 
Agradecimientos y Literatura Citada. 

Agradecimientos: Se incluirán después del texto y antes 
de las referencias.

Ecuaciones: Las ecuaciones deberán estar formadas con 
el editor de ecuaciones de Word.

Unidades de Medición: Se recomienda usar el sistema 
métrico decimal. Las abreviaturas deberán escribirse en 
minúsculas y sin puntos. Los números del uno al diez 
citados en el texto se escriben con letra. Se marcará la 
división entre millares con un espacio en blanco; para 
separar los números enteros de sus fracciones, cuando 
las haya, se usará el punto.

Figuras y tablas: Figuras y tablas dentro del texto, donde 
deben aparecer. Deben tener alta resolución. Todas las 
ilustraciones se enviarán por separado del texto en 
archivos independientes. 

*Nota. Esas mismas �guras remitirlas en archivo aparte 
(formatos JPG o PNG), en alta resolución (300 ppp) y 
debe ser un solo elemento por �gura, las tablas no 
deben ser imágenes, sino texto editable

Referencias: Las citas que están en el texto, son las únicas 
que deberán aparecer en la sección de Literatura Citada.

•En formato APA.

•Dentro del texto se usará el sistema APA 6a edición de 
citación Autor-Fecha.

•Las referencias al �nal del trabajo deben estar en orden 
alfabético y cronológico. .

Separación de números y uso de punto decimal: Se marcará 
la división entre millares con un espacio en blanco; para 
separar los números enteros de sus fracciones, cuando 
las haya, se usará el punto.

ENVÍOS

Los manuscritos deberán enviarse al correo electrónico: 
revista.mundos.subterraneos@gmail.com. En el texto 
del correo se deben de proporcionar los siguientes datos, 
los cuales son obligatorios.

1. Título del trabajo.

2. Datos del Autor (es)

a. Nombre, Apellidos

b. Institución de Adscripción  (si aplica)

c. Dirección 

d. Correo electrónico

e. Señalar al autor de correspondencia 

3. Ordenar los datos por grado de autoría. 

Los manuscritos deberán ser en procesador de texto 
Word o compatible. Los archivos de �guras, fotografías 
y cuadros deberán enviarse junto con el manuscrito y en 
archivos independientes con su pie o encabezado, según 
aplique.

CUOTAS DE SUSCRIPCIÓN

Nacional: $ 110.00.

Extranjero: 

Norteamérica, 20.00 dólares.

Fuera de Norteamérica, 20.00 dólares, incluye
 costo de envío por correo de super�cie.



Mundos Subterráneos

Mientras escribo este reporte en los últimos días del 
2018, el comité del AICC de la UIS acaba de reunirse. 
Aprobamos la estructura de la página web del AICC y 
otras redes sociales. Estamos a punto de terminar el 
logo del AICC, empezando a escribir contenido y a 
colectar fotos para páginas web, circulares y otros 
materiales. Esperamos tener el sitio web listo en algún 
momento de la primavera del 2019. Esto lo anunciare-
mos ampliamente por medio de la página de Facebook 
de la UIS, mensajes a nuestros delegados, comisiones y 
socios, y por medio de mensajes que ellos mandarán.

UNA LLAMADA DE LA UIS A
LA ACCIÓN

La UIS es la Unión Internacional de Espeleología. ¿Qué 
signi�ca eso?

 Internacional—¡todos en el mundo!

 Unión—trabajando juntos, y ¿por qué?

 Por la Espeleología.

Para que el AICC sea exitoso, les pido a todos quienes 
disfrutan y cuidan de las cuevas que se unan a la UIS en 
organizar eventos para el AICC en su pueblo, ciudad, 
región y país.

La UIS no di�cultará su participación o esperará que se 
comprometan más allá de sus posibilidades. Reconoce-
mos que todos representan culturas, habilidades y 
recursos diversos. Por lo tanto, a medida que lean las 
siguientes recomendaciones, por favor recuerden que les 
pedimos hacer lo que sea más exitoso en su cultura, 
apropiado a sus posibilidades y dentro de los límites de 

sus recursos. Ningún grupo aislado puede hacerlo todo 
pero, juntos, lograremos atraer la atención de mucha 
gente en todo el mundo.

 El AICC tiene tres temas principales:

•Compartiendo el Conocimiento de las Cuevas y el 
Carso: Conferencias Cientí�cas Internacionales y 
Exhibiciones Públicas

•Promoviendo el Valor del Patrimonio Mundial de 
Cuevas y el Carso

•Compartiendo el Conocimiento de las Cuevas y el 
Carso: Cuevas Comerciales - Turismo del Carso

Comiencen a pensar en la mejor forma en la que su 
organización puede participar. Aquí hay varios ejemplos 
de actividades que sus grupos podrían llevar a cabo, de 
acuerdo a cada tema. 

Compartiendo el Conocimiento de las Cuevas y
 el Carso: Conferencias Cientí�cas
Internacionales y Exhibiciones Públicas. 

El XVIII Congreso Internacional de Espeleología será 
en Lyon, Francia, en el 2021(http://uis2021.speleos.-
fr/). Será el evento principal del AICC, pero cualquier 
otra charla sobre cuevas o carso puede ser potencial-
mente un evento o�cial del AICC. Esto incluye ponen-
cias anuales, sesiones en conferencias y simposios. La 
Escuela Internacional Carsológica "Carso Clásico," 
evento anual de Eslovenia, está pactado como un evento 
del AICC. 

¿Qué tal cursos o talleres? Ustedes también pueden 
organizar eventos especiales de cualquier tipo, demos-
trando la ciencia de las cuevas o las técnicas de explora-
ción en charlas públicas, visitas a escuelas, mostrando 
videos de cuevas u ofrecer entrevistas acerca del AICC a 
periódicos, revistas, televisión u otros medios de 
comunicación. La única limitante es su imaginación. 

Recuerden, el propósito principal del AICC es educar a 
la población, así que asegúrense de invitar al público en 
general, a cientí�cos que no están enfocados en cuevas o 
carso, a gerentes ambientalistas, políticos o cualquier 
otro grupo que generalmente no participa en eventos 
relacionados a las cuevas y el carso. Más allá de una 
simple invitación, denles especial atención y apoyo para 
que puedan atender el evento, consideren formas 
interesantes y divertidas en las que puedan participar. 
¡El AICC debe educar, atraer e impresionar!

Promoviendo el Valor del Patrimonio Mundial
 de Cuevas y el Carso. 

Trabajen dentro o cerca de un lugar que sea Patrimonio 
Mundial de la UNESCO o un Geoparque Global que 
haya sido establecido, al menos en parte, debido a las 
cuevas y el carso. Si ese es el caso, ¡déjenos saber! Nos 
encantaría ayudarles a compartir el AICC en estos 
lugares y parques. La UIS necesita que estas entidades 
participen, por lo que nosotros los contactaremos 
directamente, aunque muchas veces una conexión 
personal puede ser mejor.

Tal vez ellos, o incluso ustedes, no sepan qué hacer para 
apoyar el AICC, pero juntos podrán encontrar muchas 
soluciones. Quizá, durante el transcurso del año, 
podrían organizarse visitas mensuales sin costo a estos 
lugares, también se pueden crear programas educativos 
enfocados en cuevas y carso para adultos y niños. 
Consideren crear proyectos de participación pública, 
quizá, algún proyecto de investigación podría bene�-
ciarse con ayuda adicional de la comunidad. Lo mismo 
se aplica a casos de manejo de recursos, como la restau-
ración de senderos, la recolección de basura dentro de 
las cuevas o la reparación de espeleotemas. Recuérdenle 
al público que estos lugares han obtenido su distinción 
porque son sitios especiales, díganles cómo es que las 
cuevas y el carso contribuyen a dicho reconocimiento.

Compartiendo el Conocimiento de las Cuevas y
 el Carso: Cuevas Comerciales -
Turismo del Carso.

La Asociación Internacional de Cuevas Turísticas y otras 
organizaciones nacionales de cuevas comerciales 
animarán a las cuevas comerciales miembros a hacer 
algunas cosas especiales para el AICC. Al igual que el 
caso de los Patrimonios Mundiales de la UNESCO y 
Geoparques Globales, esto puede incluir entradas libres 
y muchos programas especiales. Es estimado que 150 
millones de turistas visitan cuevas turísticas todos los 
años. Las cuevas comerciales y parques de cuevas y carso 
tienen la posibilidad de alcanzar la mayor cantidad de 
gente. Los animamos a ellos a hacer todo lo que puedan 

y esperamos que ustedes, nuestros miembros y sus 
socios, los ayuden de cualquier forma posible.

En la medida en que piensen en actividades para el 
AICC, consideren qué socios los pueden asistir con 
programas, publicidad, costos y recaudación de fondos 
para lograr �nanciamiento. Las asociaciones son 
importantes para promover que la gente se involucre, 
eduque e interese por las cuevas y el carso. Si ustedes 
tienen ideas para contribuir con el objetivo de la UIS de 
promover y llevar a cabo el AICC de la mejor manera 
posible, estamos dispuestos a asociarnos más cercana-
mente con ustedes. Si sus países u organizaciones 
nacionales o internacionales no están incluidas en la 
lista de las organizaciones que apoyan el AICC, pero 
ustedes están dispuestos a hacerlo, por favor hágannoslo 
saber.

Les pido que visiten la página web y las redes sociales 
del AICC, que serán los puntos principales de informa-
ción sobre este evento; también indicarán cómo partici-
par para que logremos mostrar su importancia al 
mundo. Allí anunciaremos noticias y les alentaremos a 
compartir sus novedades y actividades.

Estamos en un período delicado. Con este mensaje les 
pedimos que empiecen a pensar en la manera en que 
ustedes pueden apoyar el AICC y que elaboren algunos 
planes preliminares, pero les pedimos que no comuni-
quen estos planes con el público en este momento. La 
razón es que nuestro mensaje, apariencia y logo tienen 
que ser claros y consistentes. Una vez que la página web 
esté publicada, ustedes obtendrán acceso al logo y la 

información necesaria para comunicarse con la gente en 
sus comunidades y países con un mensaje uni�cado al 
mundo.

En resumen:

1)¡Involúcrense! Esta es una oportunidad única en la 
vida para promover el conocimiento y la apreciación de 
las cuevas en el mundo entero.

2)Empiecen a pensar acerca de las actividades que 
quieran hacer en su comunidad, región y país para 
apoyar el AICC.

3)Comiencen a contactar socios potenciales que les 
puedan brindar asistencia. ¡Ellos no tienen que ser de la 
comunidad espeleológica!

4)Esperen que la página web del AICC les dé acceso al 
logo y otra información antes de comunicarse con el 
público.

5)¡Empiecen a plani�car ya! El 2021 estará aquí antes 
de lo que creen.

6)Por favor contáctenme (gveni@nckri.org), o a otros 
miembros de la Mesa Directiva de la UIS en cualquier 
momento que necesiten asistencia o tengan preguntas. 

Con su ayuda, educaremos al mundo por medio del 
Año Internacional de las Cuevas y el Carso acerca de 
nuestras valiosas cuevas y carso. Juntos podemos 
asegurar el futuro del subsuelo internacional.
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OBJETIVOS DE LA REVISTA

undos Subterráneos es una revista anual de 
divulgación cientí�ca mexicana que publica 

artículos inéditos en español e inglés.

La revista se enfoca en la espeleología desde sus diferen-
tes aproximaciones y su publicación corre a cargo de la 
Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas A.C. 

TIPOS DE COLABORACIONES

Mundos Subterráneos acepta publicar trabajos que 
brinden aportaciones originales de corte cientí�co sobre 
diversos campos  de la espeleología.

Las colaboraciones pueden ser artículos, reseñas de 
exploración, reseñas bibliográ�cas o topografías de 
cuevas.

Artículo: documento cientí�co que trata y comunica por 
primera vez los resultados de una investigación, cuyas 
contribuciones aportan e incrementan el conocimiento 
actual en la espeleología en sus diferentes áreas; 20 
cuartillas máximo.

Campos temáticos:

• Biología

• Geología

• Conservación de cuevas

• Educación

• Exploración

• Área Deportiva

• Otros (Turismo, Rescate)

Reseña de exploración: narración breve en el que se 
recuenta el trabajo de exploración de una cueva o 
conjunto de cuevas, debe tratarse de una aportación 
original e inédita Se permite la publicación de obitua-
rios de espeleólogos y exploradores de América Latina.  
12 cuartillas máximo. 

IDIOMAS
Los textos pueden remitirse en español o inglés.

FORMATO
Tipo de letra: Times New Roman todo el documento 
(cuerpo del texto, cuadros e ilustraciones).

Tamaño de letra: el documento se presentará en 11 
puntos para el cuerpo de texto y 12 puntos para el 
Titulo del Artículo

Interlineado: 1. 5 líneas.

Espaciado posterior de párrafo: 5 puntos.

Márgenes: superior-inferior: 2.5cm; laterales: 3 cm, 
normal.  

Numeración de páginas: todas las páginas deben ir 
numeradas.

Columnas: a una columna.

Orientación de páginas: vertical en todo el documento.

EXTENSIÓN: 
• Artículo: 20 cuartillas (numeradas), incluyendo �guras 
y tablas.

• Reseña de exploración: 12 cuartillas (numeradas), 
incluyendo �guras y tablas.

CONTENIDO

Título: El título centrado a 12 puntos en mayúsculas, 
redactado en español e inglés, deberá ser informativo, 
sin que exceda de 15 palabras. 

Resumen: El resumen, redactado en español e inglés 
(abstract), deberá ser conciso y proporcionar un amplio 
panorama de la investigación (objetivo, método, 
resultados y conclusiones), sin que sobrepase las 150 
palabras.

Palabras clave: Se debe proporcionar una relación de 
cinco a ocho palabras o frases clave (máximo) redacta-
das en español e inglés, que faciliten la recuperación de 
la información.

Cuerpo del manuscrito: Se recomienda el siguiente orden 
de presentación: Introducción o Antecedentes, Materia-
les y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones, 
Agradecimientos y Literatura Citada. 

Agradecimientos: Se incluirán después del texto y antes 
de las referencias.

Ecuaciones: Las ecuaciones deberán estar formadas con 
el editor de ecuaciones de Word.

Unidades de Medición: Se recomienda usar el sistema 
métrico decimal. Las abreviaturas deberán escribirse en 
minúsculas y sin puntos. Los números del uno al diez 
citados en el texto se escriben con letra. Se marcará la 
división entre millares con un espacio en blanco; para 
separar los números enteros de sus fracciones, cuando 
las haya, se usará el punto.

Figuras y tablas: Figuras y tablas dentro del texto, donde 
deben aparecer. Deben tener alta resolución. Todas las 
ilustraciones se enviarán por separado del texto en 
archivos independientes. 

*Nota. Esas mismas �guras remitirlas en archivo aparte 
(formatos JPG o PNG), en alta resolución (300 ppp) y 
debe ser un solo elemento por �gura, las tablas no 
deben ser imágenes, sino texto editable

Referencias: Las citas que están en el texto, son las únicas 
que deberán aparecer en la sección de Literatura Citada.

•En formato APA.

•Dentro del texto se usará el sistema APA 6a edición de 
citación Autor-Fecha.

•Las referencias al �nal del trabajo deben estar en orden 
alfabético y cronológico. .

Separación de números y uso de punto decimal: Se marcará 
la división entre millares con un espacio en blanco; para 
separar los números enteros de sus fracciones, cuando 
las haya, se usará el punto.

ENVÍOS

Los manuscritos deberán enviarse al correo electrónico: 
revista.mundos.subterraneos@gmail.com. En el texto 
del correo se deben de proporcionar los siguientes datos, 
los cuales son obligatorios.

1. Título del trabajo.

2. Datos del Autor (es)

a. Nombre, Apellidos

b. Institución de Adscripción  (si aplica)

c. Dirección 

d. Correo electrónico

e. Señalar al autor de correspondencia 

3. Ordenar los datos por grado de autoría. 

Los manuscritos deberán ser en procesador de texto 
Word o compatible. Los archivos de �guras, fotografías 
y cuadros deberán enviarse junto con el manuscrito y en 
archivos independientes con su pie o encabezado, según 
aplique.

CUOTAS DE SUSCRIPCIÓN

Nacional: $ 110.00.

Extranjero: 

Norteamérica, 20.00 dólares.

Fuera de Norteamérica, 20.00 dólares, incluye
 costo de envío por correo de super�cie.


