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ANALES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS EXACTAS, 

FÍSICAS Y NATURALES 

 

 
INSTRUCCIONES PARA AUTORES  

 
A partir del volumen 67 (2015) Los ANALES se editarán solamente en versión electrónica. 

   

Los trabajos podrán ser presentados en español o en inglés, utilizando el procesador Word 

(para PC), debiendo enviarse el manuscrito original por correo electrónico a la dirección: 

biblio@ancefn.org.ar 

 

Los autores podrán incluir figuras, tablas, fotografías, videos y archivos sonoros directamente 

en el lugar adecuado del texto o, si lo prefieren, presentar todo ese material al final del texto, luego de las 

referencias bibliográficas.   

 

El trabajo se escribirá de un solo lado del papel, utilizando papel tamaño A4 y dejando 

márgenes de 3 cm en todos los bordes. Se utilizará letra tipo Arial y cuerpo 12, espaciado 1 y ½ entre 

renglones, justificando a la derecha. Las páginas se enumerarán correlativamente (borde inferior derecho). 

Las palabras a ser impresas en itálica o negrita deberán estar en itálica o negrita. 

 

La primera página deberá contener el título del trabajo, el nombre del o los autores (primer 

nombre y apellido completos) y el lugar de trabajo, indicando la dirección postal del mismo. Si hay más de 

un autor, el autor de contacto de la presentación deberá ser identificado con un asterisco sobre su apellido y 

su correo electrónico se insertará debajo de la dirección postal, entre paréntesis.  

 

A continuación deberá estar el resumen (en español), seguido de 3 a 5 Palabras clave, y el 

abstract (en inglés), seguido de las correspondientes Key words. Los trabajos en inglés, llevarán el título en 

castellano iniciando el resumen, que en este caso irá seguido al abstract; los trabajos en castellano llevarán 

el título en inglés iniciando el abstract, seguido al resumen.  

 

Como es usual, resulta conveniente subdividir el trabajo en secciones: Introducción, Parte 

Experimental (o Materiales y Métodos), Discusión de los Resultados. Luego, se podrán incluir 

Agradecimientos y, por último las Referencias bibliográficas. 

     

El propósito del trabajo debe estar claramente expuesto en la introducción. Si bien se 

respetará el estilo de cada autor, dado que éste es personal, se deberá tener presente que en la escritura de 

artículos científicos la precisión es mucho más importante que la elegancia de la prosa. 

 

TÍTULO 

El título será escrito en mayúscula, negrita, cuerpo de letra 14, centrado en la hoja, y sin punto 

final. Deberá ser conciso, informativo e indicativo del contenido y/u objetivo del  trabajo. 

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

El resumen y el abstract no deberán exceder las 250 palabras cada uno y consistirán en un 

párrafo único. Deben ser una síntesis de los resultados, no debiéndose incluir detalles metodológicos -a 

menos que sean novedosos o necesarios para la comprensión del problema analizado- ni citas o referencias. 

 

Las palabras clave y key words deberán dar información precisa acerca de los sistemas 

estudiados y de las metodologías empleadas o resultados obtenidos. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

      

Se insertarán en el texto entre corchetes y se listarán al final del trabajo, en el mismo orden en 

que aparecen en el manuscrito y precedidas de la palabra Referencias. 

      

Cada referencia deberá contener las iniciales de los nombres de los autores y su  apellido. En el 

caso de publicaciones periódicas, a continuación se indicará el nombre de la revista (en itálica) - utilizando 

mailto:biblio@ancefn.org.ar


Anales Acad. Nac. de Cs. Ex., Fís. y Nat., tomo 67 (2015): 129-131. 

 

~ 114 ~ 

 

la forma convencional de abreviatura- volumen (en negrita), primera página y año de publicación (entre 

paréntesis), como por ejemplo: [25] F.C Lanning, B.W.X Ponnaya & C.F. Crumpton, Plant Physiol. 33, 339 

(1958). Para libros, a continuación del nombre del autor o autores, se colocará el título de la obra (en 

itálica), edición, editorial y lugar y año de la edición, como por ejemplo: [12] T. Nogrady, Medicinal 

Chemistry, 2nd. Edit., Oxford University Press, Oxford, 1988. En el caso de capítulo de libro, se 

mencionará el título del trabajo, también el editor y las páginas inicial y final (eventualmente también el 

volumen), como por ejemplo: [6] K. Kustin & W.E. Robinson, Vanadium Transport in Animal Systems. En: 

Metal Ions in Biological Systems (A. Sigel & H. Sigel, Editores), Vol. 31, pp. 511-552, Marcel Dekker, New 

York, 1995. 

 

TABLAS 

      

Serán identificados en números romanos, deberán tener un título breve y ser referidas 

consecutivamente en el texto. No deben duplicar información contenida en el texto.  

      

Ejemplo de encabezamiento de Tabla: 

 

TABLA III. Asignación de los espectros vibracionales de los sulfatos y seleniatos investigados 

(posición de las bandas en cm-1). 

 

ILUSTRACIONES 

 

Las ilustraciones (dibujos, diagramas, gráficos, mapas, fotografías) se consideran todas como 

figuras y se identificarán por números arábigos consecutivos en el texto (por ejemplo: Fig. 1; Fig. 2; etc.). 

      

Las ilustraciones podrán presentarse en blanco/negro o en color, según resulte más 

conveniente al autor. 

      

Al preparar las ilustraciones asegure de obtener la claridad y resolución adecuadas para que la 

información que ellas transmiten sea de real utilidad al lector. Todas ellas deberán tener, 

indefectiblemente, una preparación adecuada, evitándose la escritura manuscrita sobre las mismas. Los 

mapas y perfiles deberán llevar escala gráfica y en lo posible coordenadas geográficas. El mapa de 

ubicación será esquemático y de tamaño reducido.  

 

Toda figura deberá tener su epígrafe, cuyos textos serán presentados en página aparte al final 

del trabajo, o si inserta las figuras directamente en el texto, colocados debajo de la figura. 

 

Ejemplo de epígrafe de Figura: 

Fig. 2. Isómeros geométricos del complejo [Co(NH3)4F2]+. 


