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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 

 

 
1) El trabajo deberá presentarse en soporte Word utilizando fuente Times New 

Roman estilo normal cuerpo 12 a doble espacio, con una extensión máxima de 
20 páginas.   

 
2) La estructura del trabajo deberá ser la siguiente: 

• Título  
• Autores 
• Resumen 
• Introducción (incluyendo objetivos e hipótesis si 

corresponde) 
• Materiales y métodos (si corresponde) 
• Resultados (o Desarrollo según corresponda) 
• Conclusiones 
• Bibliografía 

 
3) En el texto la mención de autores se realizará de la siguiente forma: 

        (Damario, 1998) si se trata de un solo autor 
  (Ravelo y Pascale, 1997) cuando sean dos 
  (Damario et al., 1998) para el caso de tres o más 

Cuando las citas de un mismo autor sean más de una se ordenarán 
cronológicamente. Para el caso de distintos trabajos de un mismo autor en un 
mismo año, éstos deberán identificarse por el agregado secuencial de una 
letra: (Damario, 1998 a)- (Damario, 1998 b). Cuando se trata de una 
comunicación personal, ésta deberá citarse en el texto – indicando nombre y 
año – y no en la bibliografía. 
 

4) En la bibliografía deben consignarse únicamente las referencias bibliográficas de 
las publicaciones citadas en el texto. Toda referencia bibliográfica se iniciará con 
el apellido y las iniciales del autor principal y luego las iniciales y apellidos de los 
coautores. Si hay bibliografía consultada y no citada que por su relevancia 
merezca mencionarse, deberá incluirse al final de la Bibliografía bajo el expreso 
título de: Bibliografía Consultada. 
A continuación se detalla como deben estar conformadas las referencias 
bibliográficas de acuerdo al tipo de publicación: 
 

a. Las referencias bibliográficas para artículos de publicaciones 
periódicas deben incluir los siguientes datos: 

Autor/es 
Año de publicación (sin paréntesis y con números arábigos) 
Título del artículo 
Nombre de la publicación periódica en que apareció 
(nombre completo sin abreviaturas y en  cursiva) 
Volúmen y número de la publicación periódica 
Página inicial y final del artículo 
Ejemplo:  
Damario, E.A.; A.J. Pascale y C. Bustos. 1998. Método 
simplificado para la estimación de “horsa de frío” anuales. 
Revista de la Facultad de Agronomía, 18 (1-2): 93 – 97. 
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b. Las referencias bibliográficas para un libro o folleto deben incluir los 
siguientes datos: 

Autor/es 
Año de publicación (sin paréntesis y con números arábigos) 
Título  
Número de edición (si no es la primera) 
Lugar de publicación  
Editor 
Paginación (páginas consultas o total de páginas) 
Ejemplo: Treber, S. 1997. La economía Argentina. 2º Ed. 
Buenos Aires. Editorial Macchi. 690 p.  

 
5) Siempre y cuando se cuente con las autorizaciones correspondientes, Apuntes 

Agroeconómicos recomienda enfáticamente la incorporación de fotografías en 
los trabajos ya que su presentación se torna visualmente más atractiva. Las 
fotografías deberán ser de alta calidad.  

 
6) El trabajo entregado se someterá a un proceso de revisión anónima, por lo 

cual es posible que sea devuelto a los autores para realizar las modificaciones 
que el revisor considere necesarias antes de ser publicado. 

 
7) Una vez aceptado el trabajo para su publicación, los autores deberán proveer a 

una nota escrita y firmada en la cual autoricen a Apuntes Agroeconómicos a 
publicar el trabajo. 

 


