INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
CIENCIA E INVESTIGACIÓN RESEÑAS
La Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC) presenta esta nueva revista on
line, cuyo objetivo es el de publicar reseñas escritas, por invitación, de prestigiosos investigadores
argentinos sobre su trayectoria y sus logros científicos. Los artículos describen en el cuerpo central
del mismo aquellos aspectos que cada investigador considera más relevantes tanto en su producción
científica como en el tema. Dicho cuerpo puede incluir reflexiones sobre las razones que impulsaron a
elegir una determinada línea de investigación, o a seguir una determinada línea de razonamiento, así
como consideraciones sobre el marco institucional y la época en el que se desarrollaron las tareas. El
lenguaje debe ser preciso, y apuntar a lectores que pueden ser colegas investigadores, educadores,
profesionales o estudiantes universitarios que no necesariamente están familiarizados con los temas
tratados. Puede incluirse opcionales boxes o recuadros que elaboren temas que se desea separar del
cuerpo principal. Para ello se pueden emplear cuadros de texto, o texto normal con bordes externos.
El artículo se complementa con una Semblanza, escrita idealmente por un colaborador cercano o
discípulo, que sirva como presentación del investigador. Debe evitarse la rígida formalidad de un
currículo, pero debe contener la información importante sobre la trayectoria del investigador.
Las reseñas se publicarán por invitación, tras análisis por parte del Comité Científico, constituido por
prestigiosos investigadores de diversas disciplinas. La AAPC recibe con agrado sugerencias sobre
investigadores a invitar, dado que uno de los objetivos es la creación de un archivo de las tareas de
investigación que se llevaron a cabo en el país. En la primera etapa se contempla especialmente
publicar contribuciones de investigadores mayores de 70 años.
Las instrucciones para los autores se dan a continuación.
Presentación del manuscrito
El artículo podrá presentarse vía correo electrónico, como documento adjunto, escrito con procesador
de texto word (extensión «doc») en castellano, en hoja tamaño A4, a doble espacio, con márgenes
de por lo menos 2,5 cm. en cada lado, letra Times New Roman tamaño 12. No se dejará espaciado
posterior adicional después de cada párrafo, y no se indentará el comienzo de los párrafos. Las
páginas deben numerarse (arriba a la derecha) en forma corrida.
La primera página deberá contener: Título del trabajo, nombre del autor, institución a la que pertenece
o última que perteneció y correo electrónico. Es conveniente incluir en esta primer página al menos
tres palabras claves en castellano y su correspondiente traducción en inglés para facilitar su
obtención a través de los buscadores de internet. A partir de la segunda página se desarrollará la
reseña correspondiente. De ser posible es útil iniciar el escrito con un resumen o introducción que
rápidamente ubique al lector en la persona y tema que trata la reseña. De querer agregarse una lista
de citas de los trabajos publicados en su trayectoria la misma se colocará al final del texto siguiendo
las instrucciones que se dan más abajo, y bajo el título BIBLIOGRAFÍA (Times New Roman 12,
negrita alineado a la izquierda). La extensión del manuscrito total no excederá las 30 páginas a doble
espacio, salvo consulta previa con los Editores.
En caso de ser necesario incluir ilustraciones, hacerlo al final y de no ser original deberá citarse su
procedencia en la leyenda correspondiente. Es responsabilidad del autor asegurarse de contar con
los permisos necesarios para su reproducción. En el texto del trabajo se indicará el lugar donde el
autor desea ubicar la ilustración (haciéndolo en la parte media de un renglón en negrita y tamaño de
letra 14). Es importante que las ilustraciones sean de buena calidad.
Se pueden incluir cuadros de texto con información que se desea separar del texto principal. Los
cuadros de texto se escribirán en Times New Roman 12 con espaciado simple, y contendrán un
borde sencillo en todo su perímetro; alternativamente pueden armarse usando la facilidad cuadro de
texto de Word. Se puede agregar un título a cada cuadro de texto, en negrita, Times New Roman 12,
alineado a la izquierda.

Por la naturaleza de las reseñas, es poco probable que se incluyan tablas. De presentarse esta
situación, la misma debe contener un título en Times New Roman 12, negrita + bastardilla, centrado,
arriba de la tabla.
La lista total de trabajos citados en el texto se colocará al final y deberá ordenárse alfabéticamente
de acuerdo con el apellido del primer autor, seguido por las iniciales de los nombres, año de
publicación entre paréntesis, título completo de la misma, título completo de la revista o libro donde
fue publicado, volumen y página.
Ejemplo: Benin L.W., Hurste J.A., Eigenel P. (2008) The non Lineal Hypercycle. Nature 277, 108-115.
La reseña debe enviarse como documento word adjunto por correo electrónico a la Secretaría de la
revista, resenas@aargentinapciencias.org con copia al miembro del Comité Editorial de la revista o del
Colegiado Directivo de la AAPC que formulara la invitación, y que actuará en la etapa de adecuación
del manuscrito para asegurar que el mismo cumpla con todas las pautas editoriales. El material
adicional (fotos, figuras, etc) se enviará también como adjuntos en el mismo mensaje.
Precisiones complementarias
1. El Titulo, en la página 1, irá en negrita, mayusculas pica 14, seguida, a doble espacio del nombre
del autor, negrita, pica 12, seguida a doble espacio del nombre la institución o institutciones a
las cuales quiere asociar su nombre, negrita, pica 12, seguida a doble espacio de la dirección
de correo electrónico del autor, pica 12. Todo esto irá centrado. A continuación se dejarán tres
renglones y se colocarán en renglones seguidos, espaciado sencillo con espaciado posterior
de 6 puntos palabras clave y keywords en renglones separados.
Ejemplo:
Palabras clave: Física nuclear; problemas de muchos cuerpos; coordenadas colectivas; teoría de campos
nucleares; cuantización BRST.
Keywords: Nuclear physics; many-body problems; collective coordinates; nuclear field theory; BRST
quantization
2. En caso que el manuscrito presente secciones y subsecciones, se procederá de la siguiente
forma. Las secciones se numerarán 1., 2., etc, y el título de cada sección irá en negrita,
mayúsculas, pica 12. Las subsecciones se numerarán 1.1., 1.2., etc, y el título irá en negrita,
pica 12, con formato de oración (sólo comienza con mayúsculas). En la eventualidad de un nivel
adicional de secciones, se numerarán 1.1.1., 1.1.2., etc, y el titulo ira en negrita + bastardilla
(italics), pica 12, con formato de oración (sólo comienza con mayúsculas).
3. En el cuerpo del texto, las referencias se indicarán entre paréntesis, con el apellido del autor y
el año de publicación. Si son dos autores, con los apellidos de los dos autores mediados por
“y” y el año de publicación. Si son más de dos autores, con el apellido del primero seguido por
“y col.” y el año de publicación.
4. Las palabras en idioma extranjero (incluyendo el nombre de instituciones en su idioma original
extranjero) se escribirán en bastardilla.
5. Las citas textuales se escribirán en bastardilla
6. Las figuras podrán numerarse y contar con una leyenda. La leyenda se escribirá en Times New
Roman pica 10, siguiendo el formato del ejemplo siguiente:
Figura 1. Fotografía tomada en ocasión del X Congreso Argentino de Fisicoquímica,San Miguel de
Tucumán, abril de 1997. De izquierda a derecha: Albert Haim, NéstorKatz y José A. Olabe
7. Se debe proveer una foto del autor para ilustrar su artículo, y se debe sugerir el nombre de la
persona que puede escribir la Semblanza.
8. El listado de referencias se escribirá con espaciado sencillo y espaciado posterior de 6 puntos.
9. Las notas al final se escribirán en espaciado sencillo, pica 10. Las notas al final se indicarán en
el texto correlativamente, numerándolas 1,2, 3,… Si se usa Microsoft Word 2010, la inserción
de notas al final se logra pulsando Referencias, Insertar nota al final, cuidando que el formato
sea 1, 2, 3,… El formato se puede establecer pulsando Notas al pie (dentro de Referencias).
Versiones anteriores de Word poseen opciones equivalentes.

