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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 
TEXTO 

• Los reportes deben estar escritos en español, inglés o portugués 

• Se debe entregar una copia digital en formato pdf generada a partir de documentos Word o Latex. 

• El texto debe ser escrito en hoja A4 internacional (210 x 297 mm). La totalidad del texto debe 
escribirse en letras minúsculas, utilizando las mayúsculas sólo al principio de las oraciones y para 
los títulos de capítulos. 

• Previo al texto debe incorporarse la Carátula de presentación (se adjunta archivo) 

• La segunda página debe contener (se adjunta archivo): 
� Título 
� Datos de los autores (Departamento o Instituto, dirección postal y electrónica) 
� Disciplina (se puede seleccionar más de una en caso que el tema abarque más de un área 

de competencia) 
� Palabras claves (4 palabras) 
� Resumen en español y en inglés, el mismo debe ser conciso y condensar todos los 

resultados obtenidos. 

• Notas al pie no serán admitidas (siempre es posible incorporar información complementaria o 
aclaratoria en el cuerpo del texto) 

• Solamente será utilizado el sistema métrico internacional. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Debe ser exhaustiva y exclusiva de las citas del texto. 

Ejemplos:  

• Teichert C., 1987. An early German supporter of continental drift. Earth Sciences Review 5(1): 134-
136.  

• Hancock L. & Smith P.F., 1921. The Lance Creek oil and gas field, Niobara County, Wyoming. In 
White D. & Campbell M.R. (eds.): Contributions to economic geology. United States Geological 
Survey Bulletin 716-E: 91-122.  

• Brillouin L., 1962. Science and information theory, 2nd ed., 347 p., Academic Press, New York. 
 
ILUSTRACIONES 

• Todas las ilustraciones (dibujos, diagramas, tablas, fotografías, etc.) deben ser numeradas como 
figuras, citadas en el texto e identificadas por numeración correlativa, con una explicación concisa y 
precisa, en la lengua del texto y con una traducción a la segunda. 

• Cuando sea necesario indicar escala se hará en forma tan precisa como sea posible en la 
explicación de la figura. 

• Cuando una figura incluya varias partes o ilustraciones, éstas deben ser designadas con letras 
mayúsculas subordinadas al número de figura. 

 
REMISION DE LOS MANUSCRITOS 
Los manuscritos que se ajusten a las pautas listadas deben ser enviadas por correo electrónico a la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura: 
secyt@fceia.unr.edu.ar 
 
Cada reporte técnico remitido será identificado con un número provisorio, en el momento de ser recibido, el 
cual servirá para el seguimiento de su trámite y el cual será notificado en el recibo (por correo-e) al autor 
remitente. Un número definitivo será asignado al finalizar el proceso de referato. 


