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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Las contribuciones deben ser artículos originales de divulgación sobre temas de especialidad de los
autores. Se espera que presenten los resultados de proyectos de investigación y extensión que se
desarrollan en universidades nacionales e institutos de investigación de la Patagonia, o trabajos sobre la
Patagonia realizados en otras zonas del país. Estudios de interés general que trascienden problemáticas
regionales también son bienvenidos. El Comité Editorial analizará en primera instancia si los trabajos
recibidos se enmarcan en las áreas de interés de la revista. Aquellas contribuciones que reúnan estos
requisitos serán enviadas para su evaluación a dos investigadores externos anónimos. Una vez aceptada, la
contribución es sometida a una revisión de redacción y estilo sobre cuyos resultados se solicita la
conformidad del autor. Las contribuciones no tienen cargo para los autores.
Estructura y formato del documento
Título y palabras clave. Toda contribución lleva en la primera página un título informativo y sugerente que
no exceda los 60 caracteres y un título abreviado que no exceda los 25 caracteres (en ambos casos,
incluyendo espacios). A continuación, se incluirá una bajada de hasta 30 palabras explicando el eje o el
sentido del trabajo en forma atractiva para el lector. Se incluirán hasta 4 palabras clave separadas por
comas.
Resumen. A continuación se incluirá un resumen de hasta 130 palabras que se destinará a la difusión del
artículo en medios de comunicación. Se espera que en este resumen se dé cuenta del artículo elaborado en
forma fidedigna y a la vez atrayente, considerando asimismo que este resumen podría ser difundido
oralmente por medios radiales.
Autores. En página aparte se colocará la nómina de autores, indicando en cada caso y en renglones
separados: nombre y apellido; máximo título académico obtenido; institución donde trabaja actualmente; y
dirección de correo electrónico, de acuerdo con este modelo:
Nombre Apellido
Dra. en Ciencias Biológicas
Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), Universidad Nacional del Comahue (UNCo) - Instituto de Investigaciones en
Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA) (CONICET-UNCo), Argentina
xxxx@correoelectronico.com

Si más de un autor trabaja en la misma institución, presentarla sólo una vez e indicarla con número
entre paréntesis para todos los autores coincidentes.
Cuerpo del texto. Los artículos deben estar escritos en idioma español y tener una extensión máxima de
hasta 5.000 palabras. El texto deberá expresarse en lenguaje sencillo, evitando el uso de fórmulas. Debe
contar con intertítulos destinados a favorecer una lectura comprensiva por personas no necesariamente
familiarizadas con los textos científicos, por lo que deben ser breves y expresarse en lenguaje sencillo (por
ejemplo, se evitan intertítulos como: Introducción, Metodología, Conclusiones, etc.). Cuando sea
imprescindible incluir nombres científicos, deberán estar indicados en letra itálica la primera vez,
acompañados de una denominación corriente. Para las unidades se utiliza el Sistema Métrico Legal
Argentino (SIMELA): m, kg, l, km, etc. Si fuera necesario utilizar siglas, se las explica al mencionarlas por
primera vez. La configuración del documento será papel tamaño A4, letra Times New Roman 12, espaciado
simple, sin sangrías, y no deberá contener notas al pie.
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Inclusión de números. La separación de millares y millones se realizará mediante el uso de un punto (.), en
tanto que la separación de la parte entera del número de la parte decimal se realizará por medio de la
coma (,). Los números referentes a años, páginas, leyes o decretos no llevarán el punto separador del
millar. Los números menores o iguales a 10 se escribirán con letras, a excepción de los siguientes casos:
Referencia a una cifra en tanto entidad abstracta y no como especificación de cantidad de otro elemento
(sustantivo).
Cifra en tanto entidad abstracta:
Esta posibilidad de los transistores de estar en dos estados, encendido (1) o apagado (0), permite el tratamiento (binario)
de la información en computadoras.
Cifra en tanto especificación de cantidad de otro elemento (sustantivo):
Un esfuerzo tecnológico constante ha logrado reducir cada dos años el tamaño y costo de un transistor a la mitad...

Mención de más de tres especificadores de cantidad en un mismo párrafo.
El grupo del Proyecto Chiron 2 (marzo 2008 – julio 2009) estuvo formado por 20 personas: 18 mujeres y 2 varones. Sus
edades también iban desde los 60 hasta los 82 años, con 11 personas mayores de 70 años.

Mención a cifras iguales o superiores a un millón: se escriben con letras en los casos cuya primera cifra
resulta menor a 10 e igual o mayor a mil, y con números las cifras intermedias, manteniendo la palabra
“millones” escrita.
En Argentina, los adultos mayores de 60 años constituyen aproximadamente el 15% de la población total (unos cinco
millones de personas, número que según proyecciones del INDEC se duplicará en los próximos treinta años).
Hoy sabemos que existen rayos cósmicos de energías extremadamente altas, unos 100 millones de veces superiores a la
máxima energía que puede imprimirse a un protón en el más potente acelerador de partículas creado por el ser humano.
En comparación, el ipod nano® tiene miles de millones de transistores y cuesta 170 dólares.

Referencias bibliográficas. En el caso de usar referencias bibliográficas, sólo mencionar en el cuerpo del
texto los autores referidos, sin incluir otros datos como el año de publicación. Se recomienda incorporar
alguna información relativa al autor, como la ocupación y/o la nacionalidad (por ejemplo: “En palabras del
historiador argentino Félix Luna...”). La cita completa debe ir al final del texto como “Lecturas sugeridas”,
pudiendo citarse hasta cinco publicaciones impresas o sitios de Internet, accesibles a lectores no
especializados. Las “Lecturas sugeridas” se presentan de la siguiente forma:
Libro:
Apellido, Primera letra del nombre del autor. (Año de publicación). Título del libro. Lugar de edición: Editorial.
Boyer, C. R. (1986). Historia de la Matemática. Madrid: Editorial Alianza.

Artículo de revista:
Apellido, Primera letra del nombre del autor. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, volumen (número
de la revista), páginas donde se encuentra el artículo.
Tourn, M., Barthelemy, D. y Grosfeld, J. (1999). Una aproximación a la arquitectura vegetal: conceptos, objetivos y
metodología. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 34 (2), pp. 85-96.

Nota de diario:
Apellido, Primera letra del nombre del autor. “Título del artículo”. Nombre del diario, fecha en extenso, páginas donde se
encuentra el artículo.
Lejarraga, H. “Con la inequidad todos pierden”. Diario La Nación, 27 de agosto de 2008, pp. 17-18.
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Capítulo de libro:
Apellido, Iniciales del nombre del autor. (Año de publicación). Título del capítulo. En Iniciales del nombre del coordinador o
editor Apellido (Coord./Ed.), Título del libro. Lugar de edición: Editorial, número de las páginas donde se encuentra el
capítulo.
O'Neil, J.M. y Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys; Methaphor for healing, transition and
transformation. En B.R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle. Nueva York: Springer, pp. 107-123.

Artículo o documento electrónico:
Apellido, Primera letra del nombre del autor. (Año de publicación). Título del artículo o documento. Título de la revista.
Volumen (número de la revista), páginas donde se encuentra el artículo. En URL: dirección electrónica.
González Aldea, P. (2010). Espacios de participación radiofónica e inmigración. El caso rumano. Revista Latina de
Comunicación Social 65, pp. 45-60. En URL: www.revistalatinacs.org

Página web:
Nombre del sitio. En URL: dirección electrónica.
The solar cooking archive. En URL: solarcooking.org/espanol/default.htm

Tablas, cuadros y figuras. Tablas, cuadros y figuras deben ir numerados y acompañarse de la especificación
de autoría y de una leyenda autoexplicativa que puede complementar o ampliar el texto central. Se envían
en archivos separados en el programa original de preparación o, en el caso de imágenes, con formato de
imagen (JPG, TIF). Se recomienda incluir tres o cuatro imágenes digitales de 300 dpi de resolución para
ilustrar el trabajo. El autor debe indicar en el texto la ubicación deseada para cada tabla, cuadro o figura. El
reenvío dentro del cuerpo del texto a cualquiera de estos objetos se hace colocando entre paréntesis la
leyenda “ver Figura 1”, “ver Tabla 2”, etc.
La revista se publica en dos versiones: papel y digital. Si bien las figuras de la versión en papel se
publican en escala de grises, las figuras de la versión digital podrán publicarse en formato color.
Recomendamos por lo tanto a los autores proveer imágenes en color, cuidando no obstante que las
referencias en las mismas sean demarcadas por otros medios gráficos, como por ejemplo distintos tipos de
líneas (punteadas, continuas), círculos sin color de relleno, etc.
Envío de las contribuciones. Las constribuciones se enviarán a través de nuestra página web
(http://desdelapatagonia.uncoma.edu.ar/index.php/envie-su-articulo). El archivo que incluye el documento
de texto debe ser enviado en extensión .doc o .rtf y se designará con el apellido del primer autor seguido
por la palabra texto (ej.: Gutiérrez texto.doc). En el caso de tablas, cuadros y figuras, deberán enviarse en
archivos separados y designarse con el apellido del primer autor seguido de la indicación correspondiente
(ej.: Gutiérrez Tabla 1.xls).
Contacto
Dirección postal: Quintral 1250, (8400) S. C. de Bariloche, Provincia de Río Negro, República Argentina.
Teléfono: 0054 2944 428505 / 423374
Correo electrónico: desdelapatagoniads@gmail.com
Página web: http://desdelapatagonia.uncoma.edu.ar/

