
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO II

 

ANEXO II

Protocolo para la presentación de proyectos

El proceso de edición contempla cuatro etapas principales correlativas:

Evaluación a cargo del Comité Editorial.1. 
Corrección de estilo y diseño a cargo del Programa Editorial.2. 
Revisión del autor.3. 
Publicación4. 

Se recomienda a los autores la lectura y revisión crítica del texto, en particular su redacción, sintaxis y ortografía, 
citas, referencias bibliográficas y nombres científicos.

 

Pautas generales

Las propuestas a presentarse deberán enmarcarse en la Política Editorial establecida en Anexo I.  Las temáticas 
serán aquellas referidas a la conservación, manejo y operatividad de las áreas protegidas, su flora, fauna y 
monumentos naturales. Cuestiones geográficas, culturales, sociales y medioambientales que hagan referencia a 
las áreas protegidas y su entorno.

Las mismas deberán ser remitidas a través de cualquiera de las áreas de la Institución. Personas o instituciones 
externas pueden hacerlo con el aval y mediante un área interna del Organismo.

El texto y las figuras necesarias para su publicación (gráficos, ilustraciones, fotografías, mapas, etc) deberán 
enviarse mediante correo electrónico a editorial@apn.gob.ar

El original se divide en las siguientes partes: 1) título y autores; 2) texto; 3) bibliografía; 4) tablas; 5) 



ilustraciones.

El texto deberá presentarse en formato Word.

Todas las ilustraciones se denominan figuras y se numeran consecutivamente en el texto.

Cada fotografía deberá tener un tamaño mínimo de 10 x15, sin excepción, a 300 DPIs.

 

Título y autores

La primera página del texto contiene la siguiente información en párrafos separados:

Título

Autor/es

Lugar de trabajo de los autores (área protegida,

Correo electrónico de los autores

 

Texto general

Los títulos de los capítulos se escriben con mayúsculas y en negrita.

Todas las tablas o ilustraciones deben citarse con el siguiente estilo: (tabla 2), (Fig. 3C), (Figs. 3B y 4C).

 

Bibliografía

La bibliografía se ordena por orden alfabético de autores, y en orden cronológico cuando se citen obras del mismo 
autor.
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