INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Revista CIENCIA E INVESTIGACION

Ciencia e Investigación, órgano de difusión de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias
(AAPC), es una revista de divulgación científica y tecnológica destinada a educadores, estudiantes
universitarios, profesionales y público en general. La temática abarcada por sus artículos es amplia y va
desde temas básicos hasta bibliográficos: actividades desarrolladas por científicos y tecnólogos, entrevistas,
historia de las ciencias, crónicas de actualidad, biografías, obituarios y comentarios bibliográficos. Desde
el año 2009 la revista tiene difusión en versión on line (www.aargentinapciencias.org)

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 Time New Roman tamaño 12. Las páginas deben numerarse
(arriba a la derecha) en forma corrida, incluyendo el texto, glosario, bibliografía y las leyendas de las
figuras. Colocar las ilustraciones (figuras y tablas) al final en página sin numerar. Por tratarse de artículos
de divulgación científica aconsejamos acompañar el trabajo con un glosario de los términos que puedan
resultar desconocidos para los lectores no especialistas en el tema.
La primera página deberá contener: Título del trabajo, nombre de los autores, institución a la que
pertenecen y lugar de trabajo, correo electrónico de uno solo de los autores (con asterisco en el nombre
del autor a quién pertenece), al menos 3 palabras claves en castellano y su correspondiente traducción
en inglés. La segunda página incluirá un resumen o referencia sobre el trabajo, en castellano y en inglés,
con un máximo de 250 palabras para cada idioma. El texto del trabajo comenzará en la tercera página y
finalizará con el posible glosario, la bibliografía y las leyendas de las figuras. La extensión de los artículos
que traten temas básicos no excederá las 10.000 palabras, (incluyendo titulo, autores, resumen, glosario,
bibliografía y leyendas). Otros artículos relacionados con actividades científicas, bibliografías, historia de
la ciencia, crónicas o notas de actualidad, etc. no deberán excederse de 6.000 palabras.
El material gráfico se presentará como: a) figuras (dibujos e imágenes en formato JPG) y se numerarán
correlativamente (Ej. Figura 1) y b) tablas numeradas en forma correlativa independiente de las figuras
(Ej. Tabla 1). En el caso de las ilustraciones que no sean originales, éstas deberán citarse en la leyenda
correspondiente (cita bibliográfica o de página web). En el texto del trabajo se indicará el lugar donde el
autor ubica cada figura y cada tabla (poniendo en la parte media de un renglón Figura... o Tabla…, en negrita
y tamaño de letra 14). Es importante que las figuras y cualquier tipo de ilustración sean de buena calidad.
La lista de trabajos citados en el texto o lecturas recomendadas, deberá ordenarse 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. Ej. Benin L.W., Hurste J.A., Eigenel P. (2008) The non Lineal Hypercicle. Nature 277, 108 – 115.
Se deberá acompañar con una carta dirigida al Director del Comité Editorial de la revista Ciencia e
Investigación solicitando su posible publicación (conteniendo correo electrónico y teléfono) y remitirse
a cualquiera de los siguientes miembros del Colegiado Directivo de la AAPC: abaldi@dna.uba.ar nidiabasso@yahoo.com - miguelblesa@yahoo.es – xammar@argentina.com - sarce@cnea.gov.ar
y con copia a secretaria@aargentinapciencias.org
Quienes recepcionen el trabajo acusarán recibo del mismo y lo elevarán al Comité Editorial. Todos los
artículos serán arbitrados. Una vez aprobados para su publicación, la versión corregida (con las críticas y
sugerencias de los árbitros) deberá ser nuevamente enviada por los autores.

