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Call for Papers 
 
Se convoca a los autores interesados a presentar trabajos originales, inéditos y que 
no estén postulados para publicación en otras revistas.  

La Revista Ciencia y Tecnología es una publicación anual de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Palermo, dedicada a las áreas de  
Telecomunicaciones, Electrónica, Ciencias de la Computación, Inteligencia Artificial, 
Ingeniería Sustentable, Ecología Urbana, Industrias y Procesos Industriales, 
Tecnologías de la Información y Enseñanza de la Ingeniería.  

En la revista se publican ensayos, informes y resultados de investigaciones y  
papers meritorios de graduados, docentes e investigadores de la Universidad de 
Palermo y de otras universidades del país y del resto del mundo. 

Con el propósito de garantizar su calidad, todos los trabajos son seleccionados a 
través de un estricto proceso de evaluación por los miembros del Comité de 
Arbitraje.  

Ciencia y Tecnología (ISSN 1850-0870) está incluida en el Directorio y Catálogo de 
Latindex y se prevé su inclusión, a partir de este número en Dialnet y EBSCO. 

Fechas importantes: 

• Recepción de artículos: hasta el 5 de julio de 2013 
• Evaluación por el Comité de Arbitraje: hasta el 20 de septiembre de 2013 
• Corrección por los autores: hasta el 18 de octubre de 2013 
• Aceptación definitiva: 11 de noviembre de 2013 

 
Instrucciones para los autores: 

La página inicial se reservará para indicar: 
• Título del trabajo: centrado, en negrita, tipografía Times New Roman, cuerpo 

16 pt.  
• Subtítulo: si lo hubiere, en negrita, tipografía Times New Roman, cuerpo 14 pt.  

El trabajo será precedido por un resumen (abstract) de 100 a 250 palabras, en 
castellano y en inglés, en donde se delinearán los aspectos más sobresalientes, que 
permitirán tener una comprensión general del contenido del artículo. Además se 
pondrá debajo, en castellano y en inglés, un máximo de cinco palabras clave 
(keywords).  
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El texto completo se desarrollará a partir de la segunda página, de acuerdo a los 
siguientes lineamientos 

• Formato: textos en Word, en una columna, que no presenten ni sangrías ni 
efectos de texto o formato especiales. 

• Extensión: entre 10.000 y 25.000 caracteres (con espacios). 
• Títulos y subtítulos: en negrita.  
• Fuente: Times New Roman. 
• Estilo de la fuente: normal. 
• Tamaño: 12 pt. 
• Interlineado: sencillo. 
• Alineación: justificada 
• Tamaño de la página: A4. 
• Márgenes: superior e inferior, 2,5 cm; derecho e izquierdo, 3 cm. 
• Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de la 

publicación de la American Psychological Association (normas APA). 

Bibliografía, referencias y notas: en la sección final del artículo con el formato de las 
normas APA. 

Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados a tamaño real en formato tif o 
jpg en 300 dpi en escala de grises. (La publicación es en blanco y negro, sin 
colores).  

Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo 
ilustrativo y dentro del artículo hacer referencia a la misma. 

No se aceptan anexos. 

Las imágenes utilizadas deben adjuntarse aparte del word en archivos tif o jpg. 

En caso de necesitar información adicional:  
http://www.palermo.edu/ingenieria/Ciencia_y_tecnologia/index.html 
o escribir a la Coordinadora Editorial: revistacyt@palermo.edu 
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