
Instrucciones para los Autores:  

La revista Estudios de Población de la Provincia de Buenos Aires convoca investigadores 

interesados en difundir los resultados de investigaciones o trabajos en los que se analicen 

temáticas relacionadas con la población en sus múltiples aspectos: demográficos, sociales, 

económicos, salud, situación habitacional o distribución espacial tanto a nivel de la Provincia en 

su conjunto, como de subdivisiones menores como Municipio o Área. También está abierta a la 

recepción de estudios que involucren el ámbito Nacional o de otras jurisdicciones en temas de 

interés para Buenos Aires, desde una perspectiva demográfica, social, económica, de salud o 

espacial y en temas metodológicos que aporten instrumentos de análisis para la medición de 

las áreas de estudio mencionadas. 

1- Secciones de la Revista. Se contempla la publicación de distintos tipos de trabajos: informes 

técnicos, información estadística compilada, tabulados, series históricas, reseñas de otras 

publicaciones, resultados de investigaciones presentadas en congresos y artículos originales. 

2- La recepción de los trabajos no presupone la aceptación para su publicación. Siguiendo el 

sistema de cualquier revista científica, todo material, sin exclusión alguna, será sometido al 

dictamen del Comité Editorial. En el caso de las contribuciones originales, serán enviadas para 

su evaluación a dos o más especialistas externos, utilizando el sistema de doble ciego 

(omitiendo el nombre del autor o autores). Si existe un empate entre los especialistas, se 

enviará a un tercero. En los dictámenes se puede recomendar al autor la introducción de 

modificaciones las cuales deberá acatar obligatoriamente. Además, todo artículo original  o 

inédito no puede estar sometido para publicación simultáneamente en otras revistas u órganos 

editoriales ni publicado en otro medio 

3- Formato para artículos originales: 

3.1. Título y en su caso, subtítulo en formato Arial 12 Negrita/ Bold, alineación izquierda. 

3.2. Autores bien identificados: nombre, primer y segundo apellidos separados por un guión - 

(ejemplo: Jorge Álvarez-López), afiliación institucional o lugar de trabajo, correo electrónico y 

país. Mismo requisito para trabajos presentados en congresos. 

3.3. Incluir un resumen (tamaño sugerido máximo: 250 palabras) en español e inglés que 

describa el propósito y objetivo del artículo, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y 

las conclusiones. 

3.4. Incluir al menos tres palabras clave en español e inglés que identifiquen el contenido del 

artículo. 

3.5. Los apartados y subtemas deben estar perfectamente definidos. Se debe seguir el formato 

de apartados e incluir al menos los siguientes: Resumen, Introducción, Métodos y Datos, 



Resultados, Conclusiones y Discusión y Bibliografía. En caso que la naturaleza del estudio lo 

justifique, se aceptarán cambios en los apartados sugeridos.  

3.6. Los cuadros, gráficos, tablas, figuras, etc. deben ubicarse a continuación del texto que los 

describe y se tienen que tomar en cuenta las siguientes indicaciones:  

-En todos los casos deberán ser mencionados en el texto.  

-Incluirán: Numeración arábiga (cuadros y figuras numeradas correlativamente en series 

independientes);  

-Título descriptivo que especifique el alcance geográfico y temporal de los datos presentados. 

En todos los casos se hará mención a la fuente. 

-Los gráficos deberán enviarse con formato Excel, vectorizados o JPG (300 dpi).  

--Deben incluir la fuente de los datos debidamente indicada. 

3.7. Toda contribución deberá enviarse en formato WORD y se sugiere una extensión de hasta 

30 páginas. Márgenes inferior y superior 2 cm. y derecho e izquierdo 2 cm. Alineación 

justificada y sangría primera línea 1,25 cm. Todas las páginas deben estar numeradas en el 

margen inferior izquierdo, incluyendo Bibliografía y Anexos, si los hubiera. Formato del párrafo 

en texto plano a espacio 1,5 y en letra Arial 10. 

3.8. Las notas al pie deben reducirse al máximo posible. Deben numerarse correlativamente  

3.9. Los agradecimientos se colocan en un solo párrafo con un título y después de la 

bibliografía. Deben de aparecer los nombres y filiación institucional de aquellos a los que se 

agradece así como el tipo de colaboración prestada. 

3.10. Las citas bibliográficas deben estar integradas al cuerpo del texto mencionando entre 

paréntesis autor y año por ejemplo: (Torrado S., 1999) 

3.11. La bibliografía debe ir en estricto orden alfabético. Sólo se deben incluir referencias a 

documentos que contengan información relevante de lo que el autor tenga conocimiento directo 

y que hayan sido discutidos o citados en el texto. Se debe utilizar el formato de la Normas ISO 

690 y 690/2. 

Ejemplos: 

 a- Libros 

a1. Un autor 

NEUFERT, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura. 14a. ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. 

580 p.  ISBN: 8425200539 



a2. Dos autores 

SCHMITT, Heinrich y HEENE, Andreas. Tratado de construcción. 7a. ed. México, D.F: Gustavo 

Gili, 2002. 744 p. ISBN: 8425217296 

a3. Libro electrónico 

CONDE Olasagasti, José L. Ecografía en atención primaria [en línea]. Madrid: Agencia de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 1998 [fecha de consulta: 18 Octubre 2005]. Disponible 

en: http://www.uca.es/dept/psicologia/bvsss/csalud/memoria/pdf/tecnologia/ecografiaenap. pdf 

ISBN 8493037907 

b. Revistas 

b1. Revista impresa 

ONDAC: el manual de la construcción. Santiago, 18(184). Enero 1996. 

b2. Revista electrónica 

AGROECONOMICO [en línea]: la industria chilena de semillas. Santiago, Chile: Fundación 

Chile, 2002- [fecha de consulta: 20 Octubre 2005]. Disponible en: http://www.agroeconomico.cl/ 

c. Trabajos de titulación 

HOLUIGUE Barros, Ana. Movimientos internacionales de capital: análisis teórico y aplicación 

del caso chileno en el período 1959-1975. Tesis (Magister en Economía). Santiago, Chile: 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Economía, 1979. 118 p. 

d. Conferencia, Congreso, Reunión 

CONGRESO de la Asociación Chilena de Control Automático (10°: 1992: Santiago,Chile). 

Trabajos. Santiago, Chile : Asociación Chilena de Control Automático, 1992.344 p. 

e. Documento presentado en un congreso o reunión 

e1. Documento impreso 

CASTELLANO Costa, Josep. El impacto ambiental del proceso edificatorio: planeamiento y 

edificación sostenible. En: Seminario Internacional de Edificación: Gestión de Calidad, 

Construcción Sustentable y Prevención de Riesgos (1°: 2005 : Santiago, Chile). Trabajos. 

Santiago, Chile : Duoc UC, Escuela de Construcción. 2005. 52 p. 

e2. Documento electrónico 

RESEARCH education by design: assessing the impact of pedagogy on practice. En: Joining 

Forces [en línea]. Design Research, Industries and a new Interface for Competitiveness: 

Preconference of World Design Congress Era05: University of Art and Design Helsinki: Media 

http://www.uca.es/dept/psicologia/bvsss/csalud/memoria/pdf/tecnologia/ecografiaenap.%20pdf%20ISBN%208493037907
http://www.uca.es/dept/psicologia/bvsss/csalud/memoria/pdf/tecnologia/ecografiaenap.%20pdf%20ISBN%208493037907
http://www.agroeconomico.cl/


Centre Lume, September 22-24, 2005. Copenhagen : University of Art and Design Helsinki, 

2005 [fecha de consulta: 20 octubre 2005]. Disponible en: 

http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/Documentos_Digitales/joiningforces/RESEARCHEDUCATIO 

N.pdf 

f. Artículo de diario 

TODAS las técnicas valen: los más freak en capacitación. El Mercurio: Santiago, Chile, 18 de 

Octubre de 2005. p. B7, col. 2. 

f.1 Artículo de una sección de diario 

LARRAIN, Felipe. ¿Pagamos pocos impuestos en Chile? El Mercurio: Santiago, Chile, 18 de 

octubre de 2005. p. B2, col. 1. (En sección: Economía y Finanzas). 

g. Ley 

Ley N° 19.366. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 26 de Enero de 1996. 

h. Cita bíblica 

Sal. 91, 1 - 16 Quiere decir: Salmo 91, versículo 1 al 16 

i. Diccionario o enciclopedia 

DICCIONARIO Anaya de la Lengua. Madrid : Grupo Anaya, 1991. 1079 p. 

j. Abstract 

ABASA, R.O. A review of the biological control of coffee insect pests in Kenya. East African 

Agricultural and Forestry Journal, 40 (3): 292-299, 1975 Tomado de: Review of Applied 

Entomology (Series A) 64(8): 4990, 1976 

k. Video, DVD 

BELLA de día [videograbación] dirigido por Luis Buñuel. Paris : Paris Films, 1967. 1 

videocassette (VHS), (100 min.): son., col. 

l. Mapa 

Aguas Blancas 2400-6900. Instituto Geográfico Militar (Chile). Escala 1:250.000. Proyección 

universal transversal de Mercator. Santiago, Chile : Instituto Geográfico Militar, 1985. 1 mapa, 

col., 46 x 68 cm. 

m. Plano 

COMUNA de Santiago. Chile, Fuerza Aérea de Chile, Servicio Aerofotogramétrico. Escala 

1:1000. Santiago, Chile : Fuerza Aérea de Chile, 1979. 1 plano, 100 x 0,90 cm. 

http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/Documentos_Digitales/joiningforces/RESEARCHEDUCATIO%20N.pdf
http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/Documentos_Digitales/joiningforces/RESEARCHEDUCATIO%20N.pdf


n. Norma 

INSTITUTO Nacional de Normalización (Chile). NCh 1104 Of. 98: Ingeniería sanitaria - 

Presentación y contenido de proyectos de sistemas de agua potable y alcantarillado. Santiago, 

Chile : INN, 1998. 16 p. 

ñ. Patente 

COOK, Eugene A. and GOTTSCHLICH, Chad F. Reducing metal oxide formation a continous 

metal sheet in the hot dip coating. U.S., 4.183.983 (Cl.427-321; 23C1/02), 15 Jan 1980, App. 

934.627, 17 Aug. 1978, 8 p. 

o. Base de datos 

CITIES and Buildings Database [en línea]. Washington, D.C. : University of Washington, [fecha 

de consulta: 18 Octubre 2005]. Disponible en: 

 http://content.lib.washington.edu/buildingsweb/index.html 
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