
 

 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS MEMORIAS 
EN SPRINGER 

 
TODOS LOS MANUSCRITOS ENVIADOS PARA SU EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL 
XLV CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA BIOMÉDICA (CNIB2022) DEBERÁN DE 
CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS.  
 

1. Se deberán utilizar las plantillas previamente establecidas en su formato Word o 
LaTex, disponibles en easychair o en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/drive/folders/14sPQoV1VSddNiWdxwTFYpTl7m0wlG-
k1?usp=sharing.   
 

a. Formato LaTex: Se debe crear un archivo comprimido que contenga los 
archivos que resulten de la compilación, archivos fuente incluyendo 
bibliografía (archivos .bbl), imágenes en formato TIFF (resolución mínima de 
300 dpi). Adicionalmente añadir un documento Word con el código de los 
archivos .bbl (como medida provisoria en caso de tener problemas con el 
archivo .bbl original). 

b. Formato Word: Se debe crear un archivo comprimido que contenga los 
archivos Word,  PDF y las figuras en formato TIFF (resolución mínima de 300 
dpi). 

c. NOTA IMPORTANTE: en ambos formatos se deberá incluir en el archivo 
comprimido la versión PDF del Acuerdo de Colaboración (Publishing 
Agreement) y Formulario de Solicitud de Permiso (Research Permission), 
ambos debidamente llenados y firmados.  

  
2. El resumen/abstract no debe de sobrepasar 200 palabras. Este aparecerá en línea 

en SpringerLink y estará disponible con libre acceso. 
3. Para insertar ecuaciones en word utilice la función matemática de Word 2003 o 

2007, MathType o Microsoft Equation.  
4.  Se deberán incluir todas las afiliaciones y direcciones de correo electrónico (o al 

menos la dirección de correo electrónico del autor de correspondencia). Springer 
Nature utilizará estas direcciones para proporcionar a los autores una cuenta personal 
para descargar una copia gratuita del libro electrónico una vez publicado. 

5. Se recomienda hacer uso de material original. En caso de reusar material de una 
publicación anterior, deberán obtener los permisos de los autores originales y proveer 
la prueba de dicha sesión de derechos de uso. Los permisos para cualquier material 
que los autores deseen reutilizar de una publicación anterior deben obtenerse del 
editor de la publicación correspondiente. 

 

 

 



 

 

 
INSTRUCCIONES PARA AUTORES DE CORRESPONDENCIA  
 
Como parte del proceso de publicación de las memorias correspondientes al CNIB2022 en la 
plataforma de Springer Nature, la siguiente documentación debe ser debidamente llenada 
por el autor de correspondencia.  
 

1. Acuerdo de Colaboración (Publishing Agreement) y Formulario de Solicitud de 
Permiso (Research Permission), en estos documentos el/los autores que envíen sus 
trabajos deben otorgar el permiso correspondiente para publicar el trabajo bajo la 
plataforma de Springer Nature. Los formatos para llenar se pueden encontrar en la 
siguiente liga:   
 
https://drive.google.com/drive/folders/1fJM70JEb2tv45TFT8T3biJpcy51n_wGv?usp=
sharing  
 

a. Renombrar y enviar en formato PDF los formatos debidamente llenados y 
firmados. Para nombrar los documentos, se recomienda seguir el siguiente 
formato: 
TresPrimerasPalabrasTítuloTrabajo_InicialesAutorCorrespendoncia_PublisingA
greement (ejemplo: RedesNeuronalesPara_ABBM_PublishingAgreement) y 
TresPrimerasPalabrasTítuloTrabajo_InicialesAutorCorrespendoncia_ResearchP
ermission (ejemplo: RedesNeuronalesPara_ABBM_ResearchPermission). 
 

NOTA IMPORTANTE: ingrese el título del trabajo, así como los nombres de los autores de 
forma idéntica en ambos formularios, firme y envíe la versión en formato PDF de ambos 
formatos junto con el manuscrito final. Los detalles de los autores de los trabajos (secuencia, 
nombres, nombre y afiliación del autor de correspondencia) proporcionados en el Acuerdo 
de Colaboración deben ser completos, definitivos y corresponder con la información 
proporcionada en el manuscrito. NO se aceptarán cambios en una etapa posterior. 

 
 

 


