
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES  

Boletín Geográfico  

 

Politica de Evaluación y originalidad de los trabajos 

Boletín Geográfico es una revista del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Comahue. Se enfoca en temáticas sobre aspectos del territorio: estudios regionales, 

planificación y desarrollo, ciencias de la tierra (climatología, geomorfología, etc.), geografía médica, geografía 

económica, geografía política, estudios agrarios, demográficos, ambientales, etc. La convocatoria de trabajos está 

abierta a temas teóricos, aplicados o estudios de caso provenientes de distintas regiones del globo. 

Actualmente está disponible además en formato electrónico. Los objetivos de calidad científica y originalidad 

son garantizados por un comité académico de prestigio, integrado por evaluadores nacionales e internacionales.  

Los manuscritos podrán ser presentados como trabajos completos, comunicaciones cortas, o reseñas (invitadas 

por los editores). 

Los manuscritos enviados serán evaluados críticamente por al menos dos evaluadores independientes  miembros 

del comité académico, que evaluarán originalidad y calidad científica. Los evaluadores,  serán expertos en el área 

en la cual se inserte el tema presentado. La aceptación dependerá de la aprobación de los evaluadores y de la 

adecuación editorial de los manuscritos. En caso de que las evaluaciones sean opuestas en cuanto a la aceptación 

o no del mismo, el comité editorial decidirá acerca de la misma. 

 

Pautas de Presentación 

Los trabajos deben ser presentados en el estilo y formato que se describe a continuación. Están generalmente 

limitados a 10 páginas, incluyendo ilustraciones y tablas. El idioma aceptado es castellano. Los artículos deben 

ser enviados por e-mail a la siguiente dirección: 

  

Boletín.geografico@gmail.com 

 

 

Después que un trabajo sea aceptado para publicación, el autor debe enviar una versión final por e- mail 

conteniendo la versión revisada del trabajo. Los archivos se deben enviar para el procesador de texto WORD 

para Windows y se publicarán en formato pdf. Los autores recibirán una prueba. 

 

El trabajo deberá presentarse según el siguiente formato: 

 

Formato de página. Página tamaño A4. con los siguientes márgenes: 

 

superior e inferior      25 mm 

izquierdo                   30 mm 

derecho                      20 mm 

 

 

Título, nombre del autor y dirección. El formato del título será mayúscula Times New Roman 14 negrita, 

centrado en la hoja. Los autores se colocarán debajo del título, dejando 2 renglones, y se usará Times New 

Roman 12 itálica justificación derecha. La dirección, que debe ser lo más concisa posible, incluyendo dirección 

postal, teléfono y fax y correo electrónico, se colocará en una nota al pie, en Times New Roman 10. Las llamadas 

en título, autores, dirección y referencias, se colocarán al pie de la página, con referencia numérica. 

Títulos primera letra mayúscula y negrita 

Subtitulo cursiva. 

 

Resumen Se incluirá un resumen de aproximadamente 500 palabras donde se incluya el objetivo del trabajo y los 

principales resultados y conclusiones. 

Palabras clave : Deberán incluirse entre 3 y 5 palabras claves  

 

Abstract: versión en inglés del resumen 

Key- words: palabras clave en inglés 

  

Texto. El texto se escribirá en Times New Roman 12, en una columna, justificado, con sangría de 0.75 mm y sin 

espacio de separación entre párrafos. Deberá estar dividido en secciones, cada una de ellas con un título. El título 

de la sección debe ser escrito justificado izquierdo, en una línea aparte, en Times New Roman 12 negrita, sin 

subrayar. Las subsecciones, de ser necesarias, se separarán con un renglón y su título, en Times New Roman 12 



cursiva, alineado a la izquierda o justificado (según su extensión). La primera sección debe ser una introducción 

que analice los antecedentes, provea una revisión de la bibliografía y establezca los objetivos del trabajo. La 

sección final debe contener las conclusiones y debe resumir los resultados encontrados 

 

Agradecimientos 

 

Nomenclatura. Si sólo se usan algunos símbolos, se puede definirlos en el texto, cuando aparecen por primera 

vez. En caso contrario debe hacerse una lista con la nomenclatura,  por separado. 

 

Bibliografía. 

 

Las referencias deben estar citadas en el texto por el apellido del autores y el año de la referencia. Las referencias 

aparecerán en el texto como (Pérez, 1995) para un autor; como (Pérez y Fernández, 1995) para dos autores; 

(Pérez et al.,1995) para más de dos autores. Cuando dos o más referencias se citen simultáneamente en el texto, 

deben estar separadas por un punto y coma (Pérez y Fernández, 1995; García et al., 1994; López, 1990; López y 

Gómez, 1990a; 1990b). Se debe listar todos los trabajos citados en el texto. La lista debe hacerse con los 

apellidos de los autores, seguidos de las iniciales de sus nombres en mayúscula, por orden alfabético del apellido 

del primer autor seguido del año de publicación entre paréntesis, el título del trabajo, título de la publicación, 

volumen, no. de páginas y editorial. Se escribirán con justificación izquierda. 

Ejemplos: 

 

Artículo de Revista 

IZQUIERDO MILLÁN M. Y MARTÍN E. (1995). Available solar energy in an absorption cooling process. 

Solar Energy 56, 6, 505-512. 

 

Artículo de Revista en Prensa 

IZQUIERDO MILLÁN M. Y MARTÍN E. (1995). Available solar energy in an absorption cooling process. 

Solar Energy. En prensa. 

 

Libro 

DUFFIE J. A. Y BECKMAN W. A. (1991) Solar Engineering of Thermal Processes, 2a. edición, pp. 54-59. 

Wiley Interscience, New York. 

 

 

Páginas Web 

Ignatius. “The rural electricity”. 1980. http:// afbis.com.nigeria/nigeria-energy.htm. (fecha de consulta). 

 

 

Tablas. Debe hacerse referencia a las tablas en el texto. Los encabezados de columnas y las unidades deben 

aparecer claramente indicados. Las tablas (conjuntamente con sus notas al pie y leyendas deben ser 

comprensibles sin referencia al texto. Cada tabla debe tener una leyenda se referirán como Tabla 1, etc.. 

 

Leyenda  de las figuras y tablas. Cada figura debe tener una leyenda que permita comprenderla sin referencia al 

texto. Se imprimirá en Times New New Roman 11. Ejemplo: 

 

Figura 1: Perfil de temperatura en la estación C. Saltos el día 1/3/01 a las 12 UTC. 

 

Figuras. Cada figura debe tener su referencia en el texto.  

 

Instrucciones Adicionales 

 

Unidades. Debe usarse el Sistema Internacional de unidades. Si es necesario, se puede indicar unidades 

alternativas entre paréntesis. Ejemplo:  3,6 MJ (1 kWh).  

 

 

Enviar el trabajo en forma completa con gráficos y tablas insertados en formato para procesador WORD y en 

archivo aparte loa gráficos y tablas en alta calidad gráfica y formato .tif o .jpg 

Los trabajos deben ser presentados con la menor cantidad posible de controles electrónicos.  

Los trabajos no deben exceder, preferentemente las 12 páginas. 



Las citas referidas al texto deben figurar a pie de página, nunca al final. Al igual que en el caso anterior, los 

títulos de los libros o revistas deben figurar en negrita, mientras que los títulos de los artículos o de los capítulos 

debe escribirse en cursiva o entre comillas. Debe mantenerse siempre el mismo criterio. 

 

La filiación del autor, y el correo electrónico del autor deben figurar en nota pie de página. 

 

Politica de Evaluación y originalidad de los trabajos 

Boletín Geográfico es una revista del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Comahue. Se enfoca en temáticas sobre aspectos del territorio: estudios regionales, 

planificación y desarrollo, ciencias de la tierra (climatología, geomorfología, etc.), geografía médica, geografía 

económica, geografía política, estudios agrarios, demográficos, ambientales, etc. La convocatoria de trabajos está 

abierta a temas teóricos, aplicados o estudios de caso provenientes de distintas regiones del globo. 

Actualmente está disponible además en formato electrónico. Los objetivos de calidad científica y originalidad 

son garantizados por un comité académico de prestigio, integrado por evaluadores nacionales e internacionales.  

Los manuscritos podrán ser presentados como trabajos completos, comunicaciones cortas, o reseñas (invitadas 

por los editores). 

Los manuscritos enviados serán evaluados críticamente por al menos dos evaluadores independientes  miembros 

del comité académico, que evaluarán originalidad y calidad científica. Los evaluadores,  serán expertos en el área 

en la cual se inserte el tema presentado. La aceptación dependerá de la aprobación de los evaluadores y de la 

adecuación editorial de los manuscritos. En caso de que las evaluaciones sean opuestas en cuanto a la aceptación 

o no del mismo, el comité editorial decidirá acerca de la misma. 


