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). Los mismos
deben ser estrictamente los que se encuentren incluidos en el documento principal y deben
identificarse con la misma numeración con la que aparecen en dicho documento. En caso de
entregarse en un Libro de Excel, debe incluirse un gráfico por hoja y en el nombre de la hoja
identificar el número del gráfico que corresponda.
--Deben incluir la fuente de los datos debidamente indicada.
3.7a. Toda contribución deberá enviarse en formato WORD y se sugiere utilizar la plantilla de
Informes

Técnicos

o

Artículos

Originales

disponible

en:

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/publicaciones/revista-estudios-de-poblacion.
La extensión máxima sugerida bajo este formato es de 20 páginas. Tamaño de hoja A4.
Márgenes inferior y superior 2 cm. y derecho e izquierdo 2 cm. Alineación justificada y sangría
primera línea 1,25 cm. No es necesario incluir la numeración de las páginas en este formato.
Formato del párrafo en texto plano a espacio 1,5 y en letra Arial 10.
3.7b. En caso de no ser posible el uso de la plantilla anterior, la contribución deberá enviarse
en formato WORD a una columna y en este caso la extensión sugerida es de hasta 30 páginas
como máximo y se deben seguir las siguientes normas: Tamaño de hoja A4.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.
4- Formato para Informes técnicos:
4.1. Título y en su caso, subtítulo en formato Arial 12 Negrita/ Bold, alineación izquierda.
4.2. 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.
4.3. Debe contener al menos los siguientes apartados: Introducción, Métodos y Datos,
Resultados, Principales hallazgos o consideraciones finales, Bibliografia.
4.4. 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). Los mismos
deben ser estrictamente los que se encuentren incluidos en el documento principal y deben
identificarse con la misma numeración con la que aparecen en dicho documento. En caso de
entregarse en un Libro de Excel, debe incluirse un gráfico por hoja y en el nombre de la hoja
identificar el número del gráfico que corresponda.
--Deben incluir la fuente de los datos debidamente indicada.
4.5a. Toda contribución deberá enviarse en formato WORD y se sugiere utilizar la plantilla de
Informes

Técnicos

o

Artículos

Originales

disponible

en:

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/publicaciones/revista-estudios-de-poblacion.
La extensión máxima sugerida bajo este formato es de 20 páginas. Tamaño de hoja A4.
Márgenes inferior y superior 2 cm. y derecho e izquierdo 2 cm. Alineación justificada y sangría
primera línea 1,25 cm. No es necesario incluir la numeración de las páginas en este formato.
Formato del párrafo en texto plano a espacio 1,5 y en letra Arial 10.

4.5b. En caso de no ser posible el uso de la plantilla anterior, la contribución deberá enviarse
en formato WORD a una columna y en este caso la extensión sugerida es de hasta 30 páginas
como máximo y se deben seguir las siguientes normas: Tamaño de hoja A4. 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.
4.6. Las notas al pie deben reducirse al máximo posible. Deben numerarse correlativamente
4.7. 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.
4.8. Las citas bibliográficas deben estar integradas al cuerpo del texto mencionando entre
paréntesis autor y año por ejemplo: (Torrado S., 1999)
4.9. 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.
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a:

Formato de las referencias de acuerdo al:
MANUAL PARA REDACTAR CITAS BIBLIOGRAFICAS Según norma ISO 690 y 690-2
http://bibgioja.derecho.uba.ar/local/File/manualcitasbibliograficasiso690.pdf
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- Capítulo de un libro impreso
SOLMINIHAC, Hernán. Consideraciones generales en una edificación. En: Procesos y técnicas
de construcción. 3ª. ed. Santiago : Universidad Católica de Chile, 2000. pp. 125-139.
ZABALETA, Hernán. Propiedades del hormigón fresco. En: Compendio de tecnología del
hormigón. Santiago : Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón, 1988. pp. 23-27.
c- Revista impresa
Trend Management. Santiago, 7 (7). Septiembre 2005. BIT. Santiago, 12 (44). Septiembre
2005.
d- Artículo de revista impresa
URBINA, Carla. Diseño urbano para áreas devastadas. ARQ, (60): 65-67, 2005.
Ramírez, Claudia, CASARES, Marcelo. Aguas lluvias: desborde de ideas. BIT, (44): 14-23.
FERNÁNDEZ, Teodoro. Edificio para el Ministerio de Relaciones Exteriores. CA Cuidad y
Arquitectura (112)

e- 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/
Materials Science and Technology [en línea]. Londres : 2005- [fecha de consulta: 11 Noviembre
2005].

