ANEXO IV
RESOLUCIÓN (CS) 1806/2020
Protocolo para envío de material para producción editorial.

Revista Científica Núcleos

Normas de presentación de artículos para la revista científica Núcleos
1.

Los autores deben adecuar la entrega del material a las normas generales de presentación
tipificadas en este documento: Email con el título del artículo y nombre del autor.

2. Tamaño de página A4
3. Formato de edición de texto (.doc o .odt). Fuente preferentemente: Times o Times New Roman cuerpo 10 interlineado 1,5
4. Justificación: completa, sin tabulaciones ni sangrías. No se cortarán las palabras al final de
línea
5. Tablas y gráficos preferentemente: en Excel
6. Para destacar texto se utilizará negrita, nunca subrayado. Para la utilización de negritas e
itálicas usar la función que brinda el programa procesador de texto, no usar para este fin
una variable de tipografía, por ejemplo Times bold, Times Italic, etc.
7.

Las imágenes deberán tener una resolución de por lo menos 300 dpi en escala 1:1. Deben
presentarse en archivo aparte (nunca insertas en el archivo de texto), en formato .TIF o .JPG.
Cada archivo de imagen debe nominarse con el apellido del autor y el número de figura
correspondiente, por ejemplo: LÓPEZ-Figura 1.jpg

8. Al final del texto se listarán los pie de fotos de las imágenes, tablas y gráficos con la información necesaria. Si se trata de la reproducción de una obra debe consignarse título, año
de realización, nombre y apellido del autor. Por ejemplo: Figura 1. Composición Nº 8 (1923),
Wassily Kandinsky.
9. Las jerarquías de texto como título principal, título secundario, subtítulos, etc. deben estar
individualizadas en forma clara.
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10. Debe incluirse un resumen del artículo no mayor a 200 palabras y con máximo de 5 palabras claves que serán traducidas por la editorial en dos idiomas.
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