
 

NORMAS TECNICAS PARA AUTORES: 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Con respecto a la estructura prevista para la presentación de los distintos artículos, será básicamente 
la de un texto expositivo o explicativo y, por lo tanto, en general, tendría las siguientes características: 

 organización lógica y jerárquica de las ideas; 

 exposición analítica y sintética; 

 uso de gráficos, esquemas, dibujos; 

 empleo de oraciones enunciativas de estructura bimembre, preferentemente con un orden 
sintáctico canónico (sujeto-verbo-predicado), con inclusión de proposiciones subordinadas causales, 
consecutivas, finales, entre otras; 

 utilización de conectores: causa, consecuencia, etc.; 

 vocabulario preciso, eludiendo términos polisémicos. 
 

ASPECTOS PARTICULARES: 

Para los aspectos técnicos particulares de presentación (normas para autores): 

 
1. Se recibirán artículos de profesionales matriculados del CPCEM, en idioma castellano. 

2. Los textos podrán o no ser inéditos, admitiéndose además aquellos que hayan sido publicados 
total o parcialmente en otros medios o presentados en eventos académicos – profesionales y/o 
publicados en actas o anales de congresos, siempre y cuando se indique el evento, revista, lugar 
y fecha y todo otro dato, de la presentación anterior. 

3. Los trabajos deberán ser preparados en un procesador de texto tipo Word; tendrán  una  
extensión  máxima  de  15  páginas , incluyendo Resumen; Referencias,  tablas  y  gráficos, 
Bibliografía. 

4. Se escribirá a una sola cara, tamaño papel A4,  Interlineado sencillo, con márgenes  de 2.5  cm  y  
numeración  de página en  la  parte  inferior;  tipografía  Arial 11 puntos,  sin  utilizar  sangrías. 

5. En la primera  hoja se  incluirá: 

a. En la parte superior datos del autor/es:  

i. Apellido – Nombre – Profesión – Nº Matricula Profesional – Correo Electrónico 
de cada uno 

ii. Área temática en la que considera se incluye el trabajo o articulo 

iii. Título del Trabajo 

iv. Lugar y Fecha  



b. El resumen que no será superior a 200 palabras. 

Para confeccionar un adecuado resumen debe prestarse especial atención a los siguientes 

aspectos:  

 Que sea preciso, incluyendo cuales fueron los objetivos del trabajo, el procedimiento y 
los principales resultados.   

 Se  debe  cuidar  de  no  incluir  información que no se encuentre luego en el contenido 
del trabajo;  

 Que  sea  conciso  e  informativo:  el  resumen  no debe  ser  extenso,  buscando  
entregar  la  mayor  cantidad de información posible en cada una de las oraciones. 

6. Al final del resumen se incluirán cuatro (4) palabras claves, separadas por punto y coma.  Las  

mismas  deberán  ser  representativas  del trabajo  para  facilitar  la  indexación  del  artículo en  

bases de datos. 

7. Las   figuras   y   tablas   (una   en   cada   hoja)   se incluirán en hojas separadas al texto. Las 

tablas deberán ser compuestas por los autores del modo definitivo como deseen que    

aparezcan y    estar numeradas correlativamente. 

 

8. Bibliografía:  

a. LIBROS: Se considerarán los siguientes elementos y el siguiente formato: 

Autor, A. A., y Autor, B. B. (Año). Título del Libro. Lugar: Editorial. 

b. REFERENCIAS DE ARTICULOS DE REVISTAS: para la referencia de un artículo de una 

revista considerará el siguiente formato:  

Autor, A. A., Autor, B. B., y Autor, C. C. (Año). Título del artículo. Título de la Revista, 

xx(x), pp-pp. 

 

c. REFERENCIAS DE PONENCIAS, CONFERENCIAS: Las actas de congresos y simposios 
pueden publicarse en libros o publicaciones periódicas. Citar las actas publicadas en un 
libro utilizando el mismo formato para citar libros o capítulos de libros. Para citar actas 
que se publican de una manera habitual se emplea el mismo formato que utilizaría con 
una publicación periódica. Por ejemplo: 

AUTOR, A. A., AUTOR, B. B., AUTOR, C. C. (mes, año). Título de la colaboración. En E. E. 
Presidente (Presidencia), Título del simposio. Simposio llevado a cabo en la conferencia 
de Nombre de la Organización, Lugar. 

d. ARTICULOS ON LINE: Referenciar como en el siguiente ejemplo: 

PAIVA, V. (octubre, 2008). Cartoneros, cooperativas de recuperadores y empresas privadas 
en el contexto del Pliego 6/03 de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires. 
Ponencia presentada en V Jornadas Nacionales "Espacio, Memoria e Identidad", Rosario, 
Argentina. Recuperado de 
http://dspace.uces.edu.ar:8180/dspace/handle/123456789/625 el ... (fecha) 

http://dspace.uces.edu.ar:8180/dspace/handle/123456789/625

