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Primer foro, simposio y feria gastronómica 
Los hongos comestibles, funcionales y medicinales: 

aportación a la dieta, la salud, la cultura y al sistema agroalimentario de México 

Instrucciones para los autores 
Los capítulos de libro (ver ejemplo de formato anexo) deberán entregarse de acuerdo a los siguientes 
lineamientos: 
1) La organización general del capítulo deberá tratar los diferentes aspectos y enfoques señalados en

el título y subtítulo del libro a editar. Se recomienda que el capítulo no exceda 30 páginas, con
excepción de casos plenamente justificados.

2) El contenido, las secciones y subsecciones del capítulo serán definidas por los autores.

3) Cada capítulo debe presentar: el nombre completo de los autores y su adscripción; un “Resumen” y
un “Abstract”, incluyendo palabras clave; y una sección de “Literatura citada”.

4) Los capítulos deberán redactarse en español claro y conciso, utilizando letra tipo “Calibri”, tamaño
12, a doble espacio, en formato Word (extensiones: *.docx , *.rtf).

5) Todas las Figuras y los esquemas deben enviarse en formato JPEG de la más alta calidad, incluyendo
las leyendas respectivas. Cada archivo JPEG del capítulo debe enviarse de manera independiente al
texto. Cada figura correspondiente a una gráfica del capítulo deberá acompañarse del archivo Excel
(o equivalente) que la generó y enviarse de manera independiente al texto. Incluir el análisis
estadístico cuando se requiera.

6) Todas las Tablas deben enviarse en formato Word (Tabla), incluyendo las leyendas respectivas. Incluir
el análisis estadístico cuando se requiera.

7) Todos los organismos mencionados en el capítulo deben acompañarse del nombre científico
aceptado, así como de los autores de la especie, la primera vez que se citan en el texto. Todas las
especies aceptadas y sus autores deben presentarse de acuerdo con las bases de datos
internacionales del campo (e.g., www.indexfungorum.org ; www.atcc.org ; www.dsmz.de ;
www.catalogueoflife.org).

8) La sección de “Literatura citada” debe organizarse alfabéticamente por apellido de los autores y por
año de publicación. Los nombres de las revistas científicas deben ser completos, no abreviados. En el
texto, las referencias se citarán por el apellido de uno o dos autores, seguido por el año de
publicación. Para el caso de tres o más autores, se citará el apellido del primero autor seguido por los
términos “et al.”. A continuación, se presentan ejemplos de cómo deberán citarse las referencias
bibliográficas por tipo de publicación:
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Libros: 
Chang, S. T., J.  A. Buswell and P. G. Miles. 1992. Genetics and Breeding of Edible Mushrooms. Gordon 

and Breach, Nueva York. 374 pp. 

Simposios: 
Clift, A. D. 1986. A computer model to stimulate the occurrence and increase in number of several insects 

and mite pests of cultivated mushrooms in Australia. Pp. 371-384. In: Cultivating Edible Fungi. Eds. P. 
J. Wuest, D. J. Royse and R. B. Beelman. Elsevier, Nueva York.

Patentes: 
Kurtzman, R. H., Jr. 1982. Mushroom growing medium. U.S. Patent 4,333,757. Junio 8. 

Referencias generales: 
Merck Index. 10th ed. 1983. Pleurotin, #7405. Merck and Co., Rahway, N.J. 

Revistas científicas: 
Vilgalys, R. and B. L. Sun. 1994. Assessment of species distributions in Pleurotus based on trapping of 

airborne basidiospores. Mycologia 86: 270-274. 

Capítulos de libro: 
Zadrazil, F. and R. H. Kurtzman, Jr. 1982. The biology of Pleurotus cultivation in the tropics. Chapter 15. 

Pp. 277-298. In: Tropical Mushrooms. Eds. S. T. Chang and T. H. Quimio. The Chinese University Press, 
Shatin. 

9) Fecha límite de entrega de los capítulos: 25 de octubre del 2019.

10) Envío de los capítulos: todos los archivos electrónicos deberán enviarse como adjunto o liga de
descarga al correo: dcarrera@colpos.mx . Se recomienda subir el archivo(s) a la nube (DropBox,
Google Drive, etc.) y enviar la liga o vínculo para compartir al correo electrónico citado. También se
podrán entregar en DVD o USB, enviándolos en sobre protegido, por mensajería rápida (e.g., DHL,
UPS, FedEx) a la siguiente dirección:

Dr. Daniel Martínez-Carrera 
Colegio de Postgraduados, Campus Puebla  
Biotecnología de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales 
Boulevard Forjadores de Puebla no. 205, Santiago Momoxpan, Municipio de San Pedro Cholula 
Puebla 72760, Puebla, México. 
Teléfono celular & Whatsapp: 2223-258956. Teléfono fijo: (52) 222-2852798  

En cualquier caso, el Colegio de Postgraduados (CP) verificará la calidad de los materiales y enviará un 
acuse de recibo electrónico, una vez recibida la contribución. Cualquier duda sobre la presentación de 
los capítulos también se resolverá por estas vías. 

mailto:dcarrera@colpos.mx



