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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Las presentes Instrucciones para los autores tienen por objetivo facilitar la presentación
de artículos, así como dar unidad gráfica a su publicación. Los interesados pueden enviar
artículos por correo electrónico. Los autores serán notificados de la recepción, lo cual no
implicará la aceptación del artículo. Uno o más árbitros/evaluadores anónimos asesoran al
director acerca de la aceptación sin cambios, aceptación con cambios menores ó mayores,
rechazo o sugerencia de modificaciones. La decisión final respecto a la publicación del
artículo es solamente responsabilidad del director.
Los originales remitidos para su publicación en CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS
GÆA o ACTAS del Congreso Internacional de Geografía – 78º Semana de Geografía, deben
ser inéditos y no hallarse en análisis para su publicación en otra revista o cualquier otro
medio editorial. Todo artículo aceptado en CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS GÆA o
ACTAS del Congreso Internacional de Geografía – 78º Semana de Geografía, no podrá ser
publicado en otro medio gráfico sin previo consentimiento de la dirección. El Comité
Editorial se reserva el derecho de rechazar los artículos que no se ajusten a las normas
expuestas en la presentes Instrucciones para los autores. Los autores, al remitir sus
artículos, deberán consignar claramente en el cuerpo del correo electrónico su institución
y teléfono. Toda la información concerniente al referato y aceptación final se remitirá a
través del correo electrónico del primer autor.
FORMATO GENERAL:
- Archivos .doc, .docx
- Hoja A4
- Extensión: hasta 12 páginas, incluidos figuras, texto y referencias.
- Márgenes: 2,5 cm en los 4 márgenes. No utilizar sangría.
- Notas al pie: no se aceptan, deben incorporarse al texto.
- Los artículos podrán presentarse en español, portugués, italiano, francés e inglés.
Articles in languages other than Spanish should include an abstract in Spanish
(resumen)
Título: TIMES NEW ROMAN 12+ MAYÚSCULA+ NEGRITA+ centrado.
No más de 15-20 palabras
Nombres de los autores (sin centrar):
APELLIDO: TIMES NEW ROMAN 10+ MAYÚSCULA+ NEGRITA
Nombre: Times new roman 10 + Negrita
Institución de cada autor, Times new roman 10.

Se indica sólo apellido y nombre. Omitir título (Ing, Lic., Prof, Dr, Becario, u
otros) y/o cargo en la institución. Se indicará la pertenencia institucional de todos
los autores, utilizar superíndices en el caso de dos o más instituciones, e-mail sólo
del primer autor, con quien se desarrollará la comunicación durante el proceso de
referato.
RESUMEN: Times New Roman 10. El resumen deberá contener, brevemente, la
definición del área de estudio/tema, el problema/objetivo desarrollado en el trabajo,
mención de la metodología, y finalmente los resultados más importantes. El resumen
es un solo párrafo, sin sangría ni interlíneas.
Palabras clave: Times New Roman 10. Hasta 5 palabras clave. En lo posible evitar
repetir palabras utilizadas en el título.
Title (título en inglés): TIMES NEW ROMAN 10 + CAPS + BOLD + centered
ABSTRACT (Resúmen en inglés): Times new roman 10. The abstract should include,
briefly, the definition of the study area/topic, problem/objective dealt with in the
article, a mention on the methodology and finally the most important results. The
abstract is a single paragraph. No indentation in the first line, no line spacings in
between.
Key words: Times new roman 10, up to 5 key words.
El resumen/abstract consta de hasta 150 palabras. Esta primera sección de formatos
es la más importante, por lo que el Comité Editorial sugiere trabajar sobre el archivo
de formato base que puede descargarse de nuestro sitio.
www.gaea.org.ar/contribuciones/formatoBase.doc
Estructuración: según las normas científicas internacionales. Se recomienda desarrollar
la exposición del texto a partir de las siguientes secciones: Introducción, Área de
Estudio (si es pertinente), Materiales y Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusiones, Agradecimientos y Referencias. Los evaluadores siempre observarán
los materiales y métodos aunque estén incluidos dentro de otro subtítulo. En la
versión completa deben incluirse el resumen y el abstract y las respectivas palabras
clave. Se sugiere incluir a los evaluadores en los agradecimientos e indicar la/s
fuente/s de financiamiento, incluyendo institución y código y título de proyecto.
Consignar si el trabajo fue cubierto en forma parcial.
Tipografía del texto general (subtítulos y cuerpo): Times new roman 12.

Leyenda de figuras: Times new roman 10 sin subrayar, debajo.
Títulos de tablas: Times new roman 12, por sobre la tabla
Texto destacado: bastardilla. Importante: no utilizar el subrayado para destacar, no
utilizar tabuladores dentro del texto. También se deberá evitar dejar espacios en
blanco, salvo el espacio entre palabras. No se aceptarán cuadros de texto.
Notas al pie: no se admiten, se incorporan al texto.
Interlineado: sencillo (1 interlínea)
Separación entre párrafos: 2 interlíneas. Desactivar espacios posterior y previo que
suelen traer por default los procesadores de texto.
Separación entre subtítulos y párrafos: 3 interlíneas
Figuras, fórmulas, y tablas: insertadas a lo largo del texto, numeradas, según el
desarrollo de la redacción (Fig. 1, Fig. 2, …Tabla 1, Tabla 2, ….). Incluir título y/o
fuente al pie en Times new roman 10, salvo que se trate de elaboración propia. No
repetir la misma información en tablas, figuras y texto. El texto debe destacar
patrones o contrastes en los resultados mostrados en figuras y tablas, pero no narrar
las cifras.
Extensión máxima: 12 páginas.
El formato de esta publicación es de 19,7 x 14 cm, en blanco y negro.

El nombre oficial del país es “República Argentina”. Por elipsis del sustantivo deberá
escribirse “la Argentina”. El nombre de las provincias se escribirá según su nombre
oficial completo. (Ejemplo; provincia del Chaco, provincia del Chubut, provincia del
Neuquén, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, etc.)
Nótese que provincia va con minúscula. Esta Sociedad prefiere para sus
publicaciones el uso del topónimo Ciudad de Buenos Aires.
Figuras (mapas, gráficos, fotos): utilizar preferentemente los programas Corel, Corel
Photopaint y Photoshop. Evitar las extensiones del tipo Autocad (vectoriales). Se
aceptan gráficos de Excel, enviando el archivo .xls con las planillas de datos. Para
todas las figuras (mapas, planos y gráficos) se recomienda cuidar la limpieza y la
legibilidad. También es importante tener en cuenta el formato de impresión (escala
de grises, tamaño 19,7 x 14 cm), y la incrustación de texto, rótulos y viñetas en el
mismo. Los nombres de accidentes, localidades, longitud, latitud, etc., deberán estar
incluidos en el archivo ráster (.JPG). Evitar utilizar el comando para agrupaciones de
texto y/o gráficos. Se aceptan figuras insertadas en el texto con alineación flotante.
No se aceptan capturas de Google Earth ni de otras fuentes sin elaborar y ser
adecuadamente recortadas. Se recomienda realizar la composición final de mapas en
Powerpoint o similar y obtener la captura de pantalla.

En el caso de áreas de estudio en la Argentina, deberá incluirse la ubicación de
referencia en un mapa bicontinental de la Argentina, de acuerdo a la ley 26.651/10;
atendiendo también a las Normas Generales para el uso de abreviaturas del Instituto
Geográfico Nacional y que se encuentran en el sitio de Internet www.ign.gob.ar
Fórmulas: numeradas y referidas con su número en el texto. Utilizar editor de
ecuaciones de procesador de texto, ó incluir fórmulas como imagen (.jpg o ráster
editado con softwares correspondientes). Se recomienda emplear el Sistema
Métrico Decimal de medidas y las abreviaturas universales estándar. Sólo se
permitirá el empleo del Sistema Internacional de Unidades para las medidas.
Uso de bastardilla: Se usan bastardilla sólo para nombres científicos (Ejemplos:
Jacaranda mimosifolia, Canis sp., note que “sp.” va sin bastardilla) y palabras ajenas
al idioma original del manuscrito (Ejemplo: hakuã= que tiene perfume + renda=
lugar). También para expresiones en idiomas extranjeros. Expresiones latinas de uso
común tales como et al., ca., v. gr., sensu, locus, loci, etc. no deben ir en bastardilla.
Los nombres propios y gentilicios tampoco van con bastardilla
Uso de mayúsculas/minúsculas: Se usa mayúscula inicial (palabra capitalizada) para los
nombres propios, montañas, ríos, océanos, países, áreas arqueológicas y geográficas
específicas (Ejemplo: Andes, Mesoamérica, área Centro Sur Andina, Andes
Centrales, Amazonia). También se escriben con mayúscula inicial los nombres de
fases, períodos, culturas, tipos, etc. (Ejemplos: fase San Miguel, período Arcaico,
cultura Chinchorro, cerámica Negro Pulido). Fase, período, cultura, van con
minúsculas. Con minúsculas se escriben los términos direccionales, topográficos,
geográficos generales, gentilicios. Ejemplo: suroeste, costa norte de Santa Cruz, río
Colorado, valle de Punilla. Los términos direccionales van con mayúscula sólo si
están abreviados. Ejemplos: NE, S, W. En el caso del oeste, la abreviatura se escribe
con la letra W para no confundirla con el número cero (0).
Abreviaciones: abreviaciones comunes se escriben de la siguiente manera: “por ejemplo”
p.ej., años antes y después de Cristo y antes del presente: a.C., d.C. y a.p.
Guiones: No se usa en palabras compuestas permanentes (Ejemplo: Precámbrico, Post
Clásico, Precolombino, infraestructura, intrasitio, intersitio, interacción,
sociocultural, agropastoril, etc.).
Acentos: Todas las palabras, minúsculas o mayúsculas, llevan tildes. En las Referencias
y en las citas textuales no se debe poner tilde en títulos que originalmente no lo
tenían en mayúsculas.
Números: Los números cardinales referidos a cualquier materia, se expresan con
palabras si la cifra es entre cero y nueve (Ejemplo: tres estratos, ocho
departamentos). Si las cifras son superiores a nueve, se escriben con caracteres
numéricos (Ejemplos: 53 estratos, 14 departamentos), excepto cuando va al inicio de
una frase (Ejemplo: “Catorce estratos se encontraron en...”). Las cifras expresadas
con caracteres numéricos sobre tres dígitos, llevan punto en el lugar de las milésimas
(Ejemplos: 3.200 a.C., 1.450 msm, y no 3200 ó 1450. Note que la escritura de la
abreviatura msnm se cambia por msm). Los números ordinales se escriben siempre
con palabras (Ejemplos: primero, décimo, cientos), excepto en el caso de los siglos
(Ejemplo: siglo IV).
Fechas: Se escriben de los siguientes modos: 320 años, 7 de agosto de 1953, siglo III,
cuarto milenio, durante la década de 1950, durante los años cincuenta (no durante los
años 50, ni la década del 50, ni los años cincuenta).
Medidas: Las medidas deben expresarse en caracteres numéricos arábigos y en el
sistema métrico abreviado, sin punto, dejando un espacio entre el número y la

abreviatura. Ejemplos: 50 mm; 20 cm; 5 m; 13 km; 32 ha; 8 m2; 2 kg; 400 g; 5 litros
(éste es el único que se escribe completo para no confundirlo con el número arábico
1). Una excepción de expresión en caracteres numéricos, es cuando se usan de
manera general o cuando están al principio de una oración (Ejemplo: “A algunos
metros de distancia”; “Ocho kilómetros más al sur...”).
Citas textuales: Las citas textuales de menos de tres líneas se integran al párrafo,
resaltada por comillas dobles. Comillas simples se usan sólo para indicar una cita
dentro de otra o si hay comillas originales en el texto que se cita. Al término de la
cita, indicar entre paréntesis: apellido del autor / coma / año de publicación / dos
puntos / página(s). Ejemplo: Los sitios con estas características han sido definidos
como “poblados fortificados” (Pérez, 1988:23) en virtud de sus características
arquitectónicas.
Citas de tres o más líneas van separadas del texto en un bloque, a renglón seguido
arriba y abajo, sin comillas, con sangría en el margen izquierdo. Al término de la
cita, indicar entre paréntesis: apellido del autor / coma / año de publicación / dos
puntos / página(s) (sin espacio entre los dos puntos y las páginas). Las páginas
continuas se separan con guión y las páginas discontinuas con coma. Ejemplo:
Los autores describen el sitio de la siguiente manera:
En cuanto a los nombres de partidos o departamentos de una provincia están
éstos por lo general demasiado ligados á las tradiciones é historia particular,
cuando no á la general para que el cambio pueda ser considerado sin
consecuencias; y dentro de algunos centenares de años, ya perdidos el recuerdo
de tales transformaciones onomásticas arbitrarias é inútiles, se verán en grandes
apuros los maestros (de los cuales no podemos exigir sean especialistas en
Historia y Geografía) para correlacionar la enseñanza de ambas… (González
Acha de Correa Morales, 1911b: 165).
Los corchetes se usan para señalar texto añadido por el autor en la cita, para indicar
si un subrayado es original o del autor, o si el texto citado es una traducción: [énfasis
original] [énfasis mío o nuestro o del autor] [traducido por Navarro 1998:23]
[traducido por el autor].
Referencias: en el texto general se indicará, entre paréntesis, apellido y año. En caso de
transcripciones se agregará el número de página (o páginas). No utilizar recursos de otros
modelos de notación como “op. cit.”, “ibídem”, 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 se ordenarán de manera alfabética las fuentes citadas, con sangría
para la segunda línea (ver más abajo), las referencias indicadas en el texto y/o las fuentes
citadas. Se indicará apellido e inicial del autor/es, seguido del año entre paréntesis.
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/bibliografía:
Argentina. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1999). Plan Urbano Ambiental, tomo
IV “Estudios de tránsito y transporte”. Buenos Aires.
Argentina. Ministerio de Economía. Dirección Nacional de Vialidad (2003). Estudios del
tránsito en la red nacional de caminos 2001.CD-ROM.
Bloom, E. (1999). Establishment of the Arctic council. The American Journal of
International Law 93, no. 3, 712-722.
Bruniard, E. (1992). Hidrografía. Procesos y tipos de escurrimiento superficial. Ed.
Ceyne. San Isidro.
Cline, D. (1997). Snow surface exchanges and snowmelt at a continental midlatitude
alpine site. Water Resources Research 33, no. 4, 689-701.
De Jong, M. (2002). Degradación ambiental : las limitaciones de la privatización de los
aprovechamientos de la cuenca del río Negro. IX Jornadas Cuyanas de
Geografía. CD-ROM

König, J.A., Poblete, M. (2003). Quo vadis Santiago? Norte Grande 30, 65-75.
Liston, G. (1999). Interrelationships between snow cover, snowmelt and snowcover
depletion: implications for atmospheric, hydrologic and ecologic modeling.
Journal of applied meteorology 38, 1474-1487.
Murillo, V., Finchelstein, D. (2004). Privatización y poder de mercado: el caso de la
generación eléctrica en la Argentina. Desarrollo Económico 44, no. 173, 131144.
Sassone, S. (2000) Reestructuración territorial y ciudades intermedias en la Argentina.
Estudios Territoriales XXXII, no. 123, 57-94.
Sesma, P., Guido, E., Bravo, C. (2007). Cambios en los usos del suelo y su influencia en
los fenómenos hidrogeomorfológicos. Contribuciones Científicas GÆA 19, 447457.
Zander, Z. (1977a) A guide to statistics for educational research practitioners, technical
report, Department of Education, University of Gondaz, Gondaz, Ruztania, URL:
http://www.u-gondaz.rz/techreports/tr97001.pdf acceso 25/04/02.
ENVÍO DE ARTÍCULOS:
Mediante correo electrónico únicamente, con un mensaje dirigido al presidente de GÆA,
referatoccgaea@gmail.com, con copia a semana@gaea.org.ar, y que contenga adjunto
un archivo Word guardado en extensión .doc con el trabajo completo
(texto+tablas+figuras, etc). El nombre del archivo contendrá el apellido de 1 ó 2 autores,
seguido del título. Ejemplo:
Gentile M – Romegielli M – Argentina India el comercio en proceso de reactivación.doc
Concluido el referato, luego de recibida la aceptación para publicación por parte del
Comité Editorial, se enviará el archivo de texto en su forma final junto con 1) los
archivos ráster (extensión .jpg, 300 dpi de resolución) y ó de Excel, por separado, para
cada una de las figuras. 2) archivos Excel (.xls) para las tablas. Ejemplo.
Gentile M – Romegielli M – figura1.jpg
Gentile M – Romegielli M – tablas.xls
EL PROCESO DE REFERATO
El proceso de referato de CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS GÆA y ACTAS del
Congreso Internacional de Geografía – 78º Semana de Geografía responde a los
estándares científicos vigentes en el país y a nivel internacional, y tiene por objetivo
asistir a los autores en la claridad de su exposición y sistematización de la información.
Recibido un artículo que esté presentado con los formatos requeridos, es enviado a dos o
más evaluadores, miembros del Comité Editorial, expertos en el tema desarrollado. Los
evaluadores realizan observaciones que son remitidas a los autores, quienes pueden
introducir modificaciones o responder en forma puntual, en hoja aparte a ser remitida al
enviar la versión revisada del artículo.
El referato de CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS GÆA y ACTAS del Congreso
Internacional de Geografía – 78º Semana de Geografía es de anonimato doble: los
evaluadores reciben una copia en la que no consta el nombre de el/la/los autor/a/es y la
evaluación se remite a los autores sin consignar el nombre del evaluador. Es
responsabilidad del director reservar esta información exclusivamente para la gestión del
intercambio de evaluaciones y versiones del los artículos presentados.

