CONVOCATORIA PUBLICACIÓN DE RECETA

Receta es una descripción ordenada de un procedimiento culinario, para elaborar
un plato o una bebida específicos. En el Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia
Nutricional A. C., estamos interesados en destacar la importancia de la Gastronomía
Clínica y Alimentos Funcionales, rescatando platillos de regiones de diferentes estados de
México y el Mundo.
Título de receta: centrado en mayúsculas con negritas.
Debajo del título, nombre de los autores empezando por apellidos; escrito en negritas,
centrado.
Debajo de los nombres (autores), escribir la afiliación que incluya: institución, hospital,
escuela o universidad; escrito con letra Arial tamaño 11, centrado.
Debajo de la afiliación, un correo electrónico del contacto.

Contenido:
A. Ingredientes: especificando cantidad, en gr, mg, mL, L, ó cucharadita, cucharada,
taza, etc
B. Preparación: Instrucciones detalladas con procedimientos, enlistadas en pasos
numerados, 1, 2, 3 y así consecutivamente.
C. Valor nutricional estimado: Hidratos de carbono, grasas y proteína, totales y por
porción
D. Sugerencias de montaje o presentación.

Especificaciones del texto:
Tipo de letra: Arial en color negro.
o Título del capítulo: tamaño, 16; tipo, mayúsculas y negrita.
o Subtítulos: tamaño, 14; tipo, mayúsculas y negrita.
o Sub-subtítulos: tamaño, 12; tipo, minúsculas y negrita.
o Texto: tamaño, 12; tipo, minúsculas. Sangría primera línea
o Los cuadros, figuras y gráficas utilizar tamaño 8
o Todo el texto deberá estar dividido en dos columnas
o Separación de los renglones: 1.5 espacio
Foto de los autores: De rostro y reciente, la cual podrá estar en el adjunto del texto en
archivo Word.
Fotografía del platillo: la cual podrá estar en el adjunto del texto en archivo Word.

Las recetas deberán enviarse al correo: comite_editorial@colegiodenutricionclinica.mx, en
donde se deberá mencionar: revisión para PUBLICACIÓN DE RECETAS
El dictamen de respuesta sobre los textos aceptados se enviará al correo electrónico del
que fue emitido en un máximo de 20 días hábiles.
Una vez aprobado los textos recibidos para este apartado estarán sujetos sin notificación
previa a las modificaciones que el Comité Editorial estime convenientes.
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