NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA LAS COMUNICACIONES ACEPTADAS
PANEL DE JÓVENES INVESTIGADORES

1.

La extensión de los artículos no deberá ser menor de 8 páginas ni mayor de 25 páginas.
El formato de fuente será Times New Roman, cuerpo 12 para el texto central y cuerpo 10
para las notas. El interlineado deberá ser de 1,5. Respecto a las referencias bibliográficas,
éstas deben ser incorporadas al final del documento. Por último, se añadirá la
bibliografía: listado de fuentes y obras consultadas alfabéticamente según el apellido del
autor.

2. Todo artículo debe ir precedido de un resumen de máximo de 10 líneas en español y de
un abstract en inglés de semejante extensión. Deben acompañar al resumen y abstract
entre 3 y 5 palabras claves en español y en inglés a modo de descriptor del artículo.
3. Los artículos deberán ser entregados en formato digital Word y en PDF.
4. Las fotografías, tablas, mapas, planos, etc., deberán ser entregadas en forma
independiente del texto en formato JPG o TIF, con una resolución mínima de 300 dpi.
5. Las comillas a utilizar en todos los artículos serán «comillas angulares».
6. Los subtítulos dentro del artículo irán en letra recta y negrita. Los títulos de posteriores
subdivisiones deben ir en cursiva y negrita.
7. Las citas que estén incorporadas en el cuerpo del texto deben ir «entre comillas».
8. Si la cita no está incorporada en el cuerpo del texto, debe ir en una caja especial, a la que

se le agregue un mayor margen izquierdo y derecho, correspondiente a una unidad de
Word por cada lado (de la regla de Word). Esta cita va sin comillas y en cursiva.
9. Las palabras que aparezcan en el texto en un idioma distinto del español deben ir en
cursiva, salvo los nombres propios.
10. Las citas en un idioma distinto del español deben ir «entre comillas y cursiva».
11. Las citas en español deben ir «entre comillas» y sin cursiva.
12. Formato de las notas al final del documento:

En libro:
Apellido Autor, Nombre Autor, Título libro (en cursiva), Trad. /Apellido traductor, Nombre
Traductor, Editorial, Ciudad, año, p. xx (pp. xx, xi; pp. xx - xxi).

- Si se repite citación de autor del que se usa un solo libro:
Apellido Autor, Nombre Autor, op. cit., p. xx (pp. xx, xi; pp. xx- xxi).

-Si se repite citación de autor del que se usa más de un libro:
Apellido Autor, Nombre Autor, /Comienzo del título del libro ya citado terminando en tres
puntos..., op. cit., p. xx (pp. xx, xi; pp. xx - xxi).

-Si una cita que sigue inmediatamente a otra en la que todo es igual a la anterior: Idem.

-Si una cita que sigue inmediatamente a otra en la que todo es igual a la anterior, salvo la
página: Ibidem, p. xx (pp. xx, xi; pp. xx - xxi).

En artículos:
Incorporar apellido y nombre del Autor, «Título del artículo entre comillas», Nombre de la
Revista en cursiva, /nº de la Revista, datos editados de la revista (pp. xx- xx) [entre paréntesis van
las páginas de la revista entre las que se ubica el artículo], p. xx.
Para la segunda citación de un mismo artículo, ya no se pone entre paréntesis el número de las
páginas entre las que va situado el artículo dentro de la revista, sino sólo el de la o las páginas
citadas.
En las otras variables, aplicar lo mismo que lo señalado para los libros.

En documentos electrónicos:
Indicar la fecha de publicación o la de su más reciente actualización. La dirección URL debe
brindar la información suficiente como para recuperar el documento.

En notas:
Las abreviaturas se escriben con minúscula dentro de los textos y en mayúscula en caso de abrir
un texto o de estar a continuación de un punto seguido o aparte. Posteriormente de las
abreviaturas se escribe una coma si el texto es seguido.
A continuación un listado de abreviaturas de uso frecuente:

cfr.: Confróntese (cursiva).
idem. : Mismo autor, obra y página (cursiva).
op. cit.: Obra citada

p.: página (normal).
pp.: páginas (normal).
vid.: Véase (cursiva).

Números volados o superíndice:
Los números volados o superíndices irán antes de los signos ortográficos, de puntuación y signos
auxiliares. Estos deben ir siempre en recta independientemente que el texto esté en cursiva.

