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El Boletín de GÆA es una publicación con referato, de periodicidad anual, fundada en 
1934 y editada por GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Este Boletín 
está orientado a la publicación de investigaciones teóricas, metodológicas y empíricas 
dentro de los campos disciplinares de la Geografía, desde la geografía física hasta la 
Geomática, los SIG y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, 
incluyendo asimismo la didáctica de la geografía. Contiene artículos de investigación 
inéditos, con referencia a la producción científica de la República Argentina y de otros 
países. También incluye notas breves de investigación, artículos de revisión y/o 
actualización, resúmenes de tesis doctorales, reseñas bibliográficas, informaciones del 
quehacer de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, tal el caso de los 
premios anuales a la labor científica que otorga la institución, como también 
informaciones académicas de interés general.  
 
El Boletín de GÆA es una fuente de consulta y de referencia obligada para los 
estudiantes, docentes e investigadores geógrafos; también, para otros profesionales de 
distintas ciencias relacionadas con los fenómenos territoriales, ambientales y 
socioeconómicos. Asimismo, es una publicación valorada por las instituciones 
educativas, municipales, regionales y organismos públicos en general. Se notician en 
todos los números las Memorias Anuales de la Sociedad Argentina de Estudios 
Geográfico, como novedades varias del quehacer científico en las disciplinas 
relacionadas con el hombre y el planeta.  
 
El Boletín de GÆA es una publicación periódica, con referato, incorporada al Catálogo 
del Sistema LATINDEX, Nivel I, pues cumple con los criterios de calidad editorial de 
revistas científicas. 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 
Los trabajos remitidos para su publicación en el Boletín de GÆA deben ser inéditos y 
no hallarse en evaluación para su publicación en otra revista o cualquier otro medio 
editorial.  
 
Las propuestas serán evaluadas por un Comité Académico y evaluadores externos, bajo 
la rigurosidad científica que la publicación exige. Todo trabajo aceptado en el Boletín 
de GÆA no podrá ser publicado en otro medio gráfico sin previo consentimiento de la 
Dirección. 
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Los autores, al remitir sus trabajos, deberán consignar claramente la dirección postal, 
teléfono y dirección electrónica a la cual se remitirá toda información concerniente al 
original. 
 
Todos los artículos y demás materiales se enviarán a la Dirección del Boletín de GÆA 

Rodríguez Peña 158, 4º “7” (1020ADD) - Buenos Aires - Argentina 
Email: presidencia@gaea.org.ar; informes@gaea.org.ar 

Consultas: Teléfonos: 0054- (0) 11 - 4 373 0588  y 0054- (0) 11 - 4 371 2076 
  
Se remitirán tres copias en papel, según las instrucciones, acompañadas de su 
correspondiente CD ROM. Estos deberán estar rotulados con el nombre del autor o del 
primer autor si son varios, haciendo constar el sistema computacional usado para grabar 
el mismo, el tipo y versión del procesador utilizado y los nombres de los archivos. Los 
autores serán notificados de inmediato de la recepción de sus originales. Dicha 
notificación no implica la aceptación del trabajo. Los originales serán enviados a dos o 
más árbitros, quienes asesorarán al director y al comité editorial acerca de la aceptación, 
el rechazo o la sugerencia de modificaciones. 
 
Las instrucciones sobre el formato de presentación son las siguientes: 
 
Extensión: Hoja A4, 15 páginas o 50.000 caracteres con espacio, interlineado sencillo (1 
interlinea), fuente Times New Roman 12, sin sangría en la primera línea, separación 
entre párrafos con interlinea, márgenes de 2,5 cm. 
 
Texto. El original irá encabezado por el título del artículo (no debe superar las 20 
palabras), el nombre y apellidos del autor o autores debajo del título y a la derecha. Por 
nota al pie se incluirá la filiación institucional y correos electrónicos de los autores. Se 
enviará el texto del artículo en un formato de procesador de textos estándar, con 
extensión “.doc” o .rtf”. En caso de incluir notas al pie, se ruega que sean breves y que 
se reduzca al mínimo su número. 
 
Sobre número de autores: Se aceptaran hasta cuatro autores en un artículo. 
 
Idioma: Español. 
  
Resumen y palabras clave: El artículo debe ir precedido de un resumen y un abstract en 
español y en inglés que no deben superar las 200 palabras cada una. En su versión en 
inglés, el abstract deberá encabezarse con el título traducido y en ambos casos se 
añadirán hasta cinco palabras clave (key words). 
 
Figuras (mapas, gráficos y fotografías): no deberán superar el 20% del número de 
páginas del texto. Se recomienda enviarlas también por separado en el texto. Deberán 
ser de calidad tal que permitan una adecuada reproducción. Estos recursos se numerarán 
consecutivamente con números arábigos y un título explicito como breve. Las 
dimensiones de las ilustraciones no deberán exceder las de la HojaA4. Las fotografías se 
podrán enviar en formato digital ( extensión “.jpg·”, con una resolución mínima de 300 
dpi). 
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Cuadros de texto y Tablas: Se numeraran consecutivamente con números arábigos y se 
sugiere un título explícito pero breve.  
 
Referencias bibliográficas.  Se utilizará el sistema de notación Harvard. En el texto 
general se indicará, entre paréntesis, apellido del autor y año de la cita. En caso de 
transcripciones se agregará el número de página (o páginas). No utilizar recursos de 
otros modelos de notación como “op. cit.”, “ibidem”, etc. Si los autores son varios se 
agrega al apellido del primero la expresión “et al.”. Si un autor tiene varias 
publicaciones en el mismo año se utilizará el año seguido subsecuentemente de a, b, c,... 
1987a, 1987b, etc. En el ítem Referencias bibliográficas, las artículos de revista, libros 
y demás se ordenarán de manera alfabética. Deben ser incluidas solamente las fuentes 
citadas. En cuanto al formato utilizar sangría para la segunda línea (sangría francesa). 
Se indicará apellido e inicial del autor/es (mayúscula-minúscula), seguido del año. 
Luego el título del artículo/libro/conferencia/etc. Por último, el nombre de la 
publicación científica/revista/journal en bastardilla, incluyendo volumen y página 
inicial y final. En el caso de un libro se indicará la editorial y ciudad.  
 
Ejemplo de formato de lista de referencias bibliografícas:  
 
Publicación periódica  
Tadeo, N. & Palacios, P. 2002, “Cambios socioproductivos en el complejo 
agroindustrial citrícola del nordeste argentino en la década de los ‘90”, Realidad 
Económica, Buenos Aires, N° 189, pp.70-91. 
 
Libro  
Castles, S. & Miller, M. 2004, La era de la migración. Movimientos internacionales de 
población en el mundo moderno, México D.F., U. N. Zacatecas - Inst. Nac. Migración - 
F. Coloso - M. A. Porrua. 
 
Capítulo del libro  
Hidalgo, R. & Arenas, F. 2003, “Las políticas de vivienda social y la construcción del 
espacio urbano en Santiago en las últimas décadas” en Arenas, F., Hidalgo, R. & Coll, 
J. Los nuevos modos de gestión de la metropolización, Santiago, Instituto de Geografía 
PUC, pp. 69-84. 
 
Conferencia o Simposio:  
Zinger, A. & Campos, M., 2002, “Múltiples conflictos ambientales caracterizan el 
periurbano nor-noreste de Bahía Blanca”, en IV Jornadas Nacionales de Geografía 
Física, Mar del Plata, pp. 256-269. 
 
Se recomienda revisar cuidadosamente las citas en el texto y la lista de referencias a los 
efectos de evitar inconsistencias y/u omisiones. 
 
Todos los artículos enviados, que se inscriban dentro del perfil temático del Boletín de 
GÆA, serán considerados, sin que ello implique obligatoriedad de su publicación ni 
devolución del material enviado. Los artículos publicados en el Boletín de GÆA son 
evaluados previamente por miembros del Comité Asesor y luego por evaluadores 
externos. Se utiliza el tipo de evaluación por dictamen tipo doble ciego (omitiendo el 
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nombre del autor o autores), conservándose así su anonimato. Los autores deberán 
considerar, en los casos necesarios, las observaciones de los evaluadores y los editores 
del Boletín de GÆA antes de que los artículos sean aceptados para su publicación. Ello 
puede suponer la realización de algunas correcciones y revisiones. 
 
Otras instancias de colaboración para el Boletín de GÆA: Se invita a mandar 
colaboraciones para las secciones de Tesis Doctorales (no más de 12.000 caracteres), y 
de recensión de libros y revistas de reciente publicación (hasta 10.000 caracteres).  
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