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EL CONSEJO EDITORIAL TENDRÁ LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA LA 

SELECCIÓN GENERAL DE ARTÍCULOS: 
- PERTINENCIA DISCIPLINAR AL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN. 
- CALIDAD DEL ARTÍCULO. 
 
 
IMPORTANTE:  
Todos los artículos presentados deben incluir: 

- Un sumario o resumen en español y en inglés (máximo 200 palabras). 
- 5 descriptores o palabras-clave en español y en inglés. 

 
 
ARTÍCULOS CON REFERATO 
Especificaciones Técnicas 
 
Deberán presentarse: 
• Dos copias impresas del artículo con carácter anónimo; en las copias debe 

constar solamente el título del trabajo. 
• Más un sobre cerrado con el título del artículo, y dentro del sobre una nota con 

los datos personales del autor/es, título del artículo, teléfonos, mails, etc.  
• Diskette/CD con dos copias del mismo documento de Word (.doc o .rtf) 
El Diskette/CD debe tener etiqueta en la que conste solamente el título del artículo. 
En una de las copias debe figurar el artículo con carácter anónimo, y en la otra el mismo 
artículo con todos los datos del autor/es. 
 
 
EXTENSIÓN 
• Del Título:  
No debe superar los 65 caracteres. (incluyendo espacios) 
• Del Subtítulo:  
En caso de que el título NO supere los 30 caracteres, se puede agregar un subtítulo que 
no debe superar los 60 caracteres. (incluyendo los espacios) 
• Del texto:  
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No debe superar las 10.000 palabras incluyendo notas bibliográficas. (para contar las 
palabras de un documento de Word, debe dirigirse a la persiana Herramientas, y hacer 
click en contar palabras...)  
- La extensión de 10.000 palabras corresponde a 15 páginas impresas del anuario - 
 
 
FORMATO DEL TEXTO 
• Título: 
Alineación: Centrado 
Fuente: Times New Roman del 24 
Estilo: Negrita Cursiva 
 
• Subtítulo Principal: 
Alineación: Centrado 
Fuente: Times New Roman del 14 
Estilo: Negrita Cursiva 
 
• Subtítulos internos: 
Alineación: Justificado 
Fuente: Times New Roman del 9 
Estilo: Negrita 
 
• Cuerpo de Texto 
Alineación: Justificado 
Fuente: Times New Roman del 9 
Estilo: Normal 
 
 
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
Las notas deben ser incluidas al final del texto, como texto común.  
(Muy Importante: NO utilizar  el comando insertar notas de Word, ya que las presenta 
como links).  
 
• Formato de llamada (número de referencia):  
Números arábigos (no romanos) 
Fuente: Times New Roman del 7 
Ubicación: Superíndice  
(para cambiar el número a “Superíndice” debe primero seleccionar el número, luego  

entrar en la persiana de “Formato”, hacer click en “Fuente”, y finalmente  hacer click 

en la opción “superíndice”  que aparece en la lista de “efectos”) 

Estilo: Normal 
 
• Formato de Notas bibliográficas 
Número de referencia: seguida de un punto. 
Fuente: Times New Roman del 8  
Estilo: Negrita 
 
• Texto de las notas 
Fuente: Times New Roman del 8 
Estilo: Normal 
Nombre del Autor: Primero Apellido todo en mayúsculas, nombre tipo título 
Ejemplo: BOURDIEU, Pierre.  
Nombre de artículo/capítulo (si lo hubiera) entre comillas, con estilo normal. 
Ejemplo: “Preguntas de la sociología” 
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Nombre del libro: En Itálica (Antecedido de la palabra “en”, si hubiera nombre de 
artículo o capítulo) 
Ejemplo: en Sociología y Cultura. 
 
Ejemplo Completo de Notas y referencias:  
 
16. MARTINI, S. Y HALPERIN G. “Imaginarios Sociales” en Ford y Martini Comp., Cuadernos de Comunicación y Cultura N° 
51, Cecso, Bs. As. 1998. 
 
 
TABLAS Y GRÁFICOS 
Deben ser presentadas en archivo de Excel (.xls) en dos copias. 
Se debe incluir referencia de su ubicación en el texto de Word, y se debe añadir copia 
impresa en hoja aparte. 
Deben estar diseñados en escala de grises. 
 
IMÁGENES 
En formato EPS (.eps) o Tiff (.tif) y en escala de grises. 
Se debe incluir referencia de su ubicación en el texto de Word, y se debe añadir copia 
impresa en hoja aparte. 
 
Importante: Tanto para las tablas, gráficos o imágenes se debe contemplar al momento de su 
inclusión la reducción proporcional de la cantidad de palabras permitidas en la extensión del texto.  

 
 

El plazo máximo de entrega de los artículos 
que se presentan es el 15 de mayo de 2009. 

 
IMPORTANTE:  

NO HABRÁ EXTENSIÓN DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE 
ARTÍCULOS. 

 
 
 

Los trabajos aspirantes deberán entregarse por Mesa de Entradas  
de la Facultad de Ciencia Política y RRII, dirigidos al Comité de Redacción 

de La Trama de la Comunicación y/o a Sandra Valdettaro. 
Dirección Postal: 

Ciudad Universitaria, Riobamba y Berutti 
Monoblock 1, 2º piso – (2000) Rosario, Santa Fe – Argentina 


