
 

NORMAS DE ESTILO Y PRESENTACIÓN 
REVISTA GESTANDO 

 
 
 
 

SOBRE EL CARÁCTER DE LA PUBLICACIÓN 

Gestando es una revista de divulgación académica que tiene por objetivo dar a conocer las 
actividades, ponencias, artículos, investigaciones y otro tipo de piezas comunicacionales que 
realicen docentes, investigadores, extensiones, egresados, estudiantes y otros profesionales 
que forman parte de la Facultad de Ciencias Económicas. Los artículos deben ser originales 
e inéditos; no se admitirán aquellos que hayan sido publicados total o parcialmente ni los 
que se encuentren en proceso de revisión por otra publicación periódica. 

 
Los textos pueden contener temáticas que estén relacionadas con las actividades que la 
Facultad y sus miembros llevan adelante o con las cátedras de las diferentes carreras de 
pregrado, grado y posgrado que dicta esta Unidad Académica. Asimismo, experiencias de 
Extensión e Investigación.  
Se propone reflexionar sobre temas de actualidad, con un estilo de escritura dirigido al 
público en general. 

 

La revista tendrá salida semestral. Los artículos deben ser enviados dentro de las fechas 
establecidas por la convocatoria, al mail gestando@fceco.uner.edu.ar 

 

Para publicar en esta Revista deberán seguirse las siguientes normas de estilo y presentación: 
 

  PARA EL AUTOR  

1) Los trabajos deben tener un mínimo de 5 páginas y un máximo de 12 (incluyendo 
bibliografía). Deberán realizarse en hoja tamaño A4, con los siguientes márgenes: izquierdo 
y derecho, 3 cm; superior e inferior, 2,5 cm. La tipografía a utilizar será “Arial”, cuerpo 12, 
interlineado de 1,5 cm, sangría primer línea de 0,5 cm. 

 
2) Los trabajos deben indicar título principal no mayor a 10 palabras. Debajo del título deberá 
consignarse el/la autor/es/as del artículo, con el siguiente formato: Nombre y apellido, y 
mail 

 
3) La ampliación de los cv resumido de los autores no debe ser de más de 5 renglones cada 
uno. Los cv se desarrollarán al final de texto, luego de la bibliografía. La referencia será 
puesta mediante un asterisco en el último nombre de la lista de autores/as 

 

Ejemplo de presentación de título y presentación de autores 
 

TÍTULO: Escribiendo en Revista Gestando de la Facultad de Ciencias Económicas 
 

Analía Fernández | analiaefe@fceco.uner.edu.ar 
Juan García | juangarcia@gmail.com 
Sabrina Gomez | sgomez@hotmail.com * 

mailto:analiaefe@fceco.uner.edu.ar
mailto:juangarcia@gmail.com
mailto:juangarcia@gmail.com
mailto:sgomez@hotmail.com


 

 

(Y al final del texto, luego de la bibliografía) CV de los autores: 
 
 

Analía Fernández es Doctora en Economía (UBA) y docente Investigadora de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNER. Juan García es Magíster en Contaduría y docente de las 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNL-UNER); Sabrina Gómez es Licenciada en Economía 
(FCEco UNER) y docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. 

 

 ESTRUCTURA DEL CONTENIDO  
 
 

4)  El orden a seguir para la presentación de los trabajos de investigación es el siguiente: 
 

a) Introducción que dé cuenta de los puntos esenciales del artículo 

b) Desarrollo temático del escrito donde se abordará la temática en cuestión y se incluirán 
los puntos de partida teórico - metodológicos considerados para su elaboración 

c) Conclusiones 

d) Referencias Bibliográficas 

-Las notas aclaratorias (las cuales se limitarán a lo estrictamente necesario) serán 
incluidas a pie de página con sistema automático y numérico (1,2,3…) 

 
5) Para las citas bibliográficas y la Bibliografía, se utilizarán las Normas de Estilo del Manual 

APA (American Psychological Association). Respecto a la Bibliografía, deberá incluirse al 
final del texto y sólo la mencionada en el artículo. 

 
6) Para  el caso de ponencias presentadas a eventos de jerarquía como congresos, seminarios, 

etc., deberá especificarse el nombre del evento, institución organizadora, lugar y fecha de 
realización, título original de la ponencia. 

 
 

 SOBRE IMÁGENES, TABLAS Y GRÁFICOS  

1)  Calidad de las imágenes: 
 

Imágenes (jpg/png): las figuras que acompañen el texto  deben  tener  garantizada  su  
nitidez, con una resolución mínima de 300 dpi y un ancho mínimo de 800 píxeles. Para las 
fotografías, se exige que sean originales, ya que pueden existir problemas con la publicación 
de imágenes obtenidas de Internet, y de buena calidad, con un tamaño mínimo de 800x600 
píxeles y 300 dpi. Deben enviarse por separado indicando en el texto nombre y posición de  
las mismas 

 
Tablas y gráficos: pueden enviarse ya insertas en el texto original o enviarse por separado 
en el archivo original en el cual fueron creadas (ej: excel). No deben insertarse gráficos    
o tablas en formato imagen (jpg) ni ser enviadas como tales. En caso de enviarlas por 
separado, deberá indicarse en el texto el nombre y lugar donde serán insertadas. Su uso 



 

corresponde también a las Normas APA, por lo que se debe indicar la fuente de donde se 
extrajo la información. 

 
2) Fórmulas: Las fórmulas deben estar integradas al texto como imagen o como texto 

(números y letras). 
 

 INTERACTIVIDAD  

La maquetación de la revista en formato digital nos permite crear pdfs interactivos, es decir 
que los y las autores/as podrán integrar material html, videos y audios (previamente cargados 
en algún espacio online), que acompañen la publicación. Los mismos serán colocados en 
texto como links
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