
Considerando que un ensayo es una redacción breve sobre un tema general o particular de corte literario 
(humanístico, filosófico, político, social, cultural, deportivo, etcétera), que aunque bien fundamentada, 
se caracteriza por apoyarse en el punto de vista de su autor o autores, para poder participar en el primer 
certamen de Ensayos Sindicales Universitarios, se solicita atender los siguientes criterios:

* El escrito deberá cumplir con una extensión de 10 cuartillas, incluidas imágenes, tablas, gráficas, dentro 
de las que deberán contemplarse los siguientes aspectos:

Formato: Fuente de texto Arial tamaño de fuente 12, con espaciado entre líneas de 1.5 (excepto las              
secciones de resumen y de referencias, que son con espaciado sencillo, solamente con un espacio entre 
cada referencia), márgenes de 2.5 cm en todos sus lados, sin justificar el cuerpo del trabajo, con sangría 
en el primer renglón de cada párrafo.

* Documento en tercera persona y en voz activa.

* Evitar muletillas y repetición excesiva de términos.

* Cuidar la ortografía siguiendo las reglas de la Real Academia Española 2010.

Título: Centrado con negritas, tamaño 14, utilizando mayúsculas y minúsculas, que sea sencillo, breve 
(no exceder de 15 palabras), claro y directamente relacionado con el objetivo del ensayo.

Autor: Un solo autor por ensayo.
Nombre completo, lugar de adscripción y correo electrónico del autor para correspondencia (un renglón 
abajo del título).

LINEAMIENTOS DE ELABORACIÓN DEL ENSAYO



* Debe contar con un resumen, mínimo 200 palabras, máximo 250.

* Palabras clave, después del resumen, en orden alfabético, seis.

* Desarrollo del tema, con apartados por secciones.

Referencias: al final del ensayo, se incluirá la lista de referencias citadas, presentadas por orden alfabético 
y cuya publicación no pase de 10 años, mismas que deberán ajustarse a las siguientes recomendaciones:

a) Los elementos mínimos que deben presentarse en las referencias para libros de texto son autor, año, 
título, editorial y país; y para revista deberá señalarse autor, año, título, volumen (número): páginas.

b) Primer apellido de autor y año, cuando se trate de uno solo; con dos autores primer apellido de cada 
uno separados por la conjunción “y”, citas con tres o más autores se añade la locución et al. y el año.

c) Todas las citas que sean mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben aparecer en la lista de referencias 
y no debe incluirse en dicho apartado la literatura que no haya sido citada en el texto.

d) Se deberá mencionar la fuente directamente consultada; por ejemplo, si lo consultado fue un abstract, 
será señalada la referencia de éste último y no del artículo completo.

Toluca, México, Junio de 2020
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