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Normas de publicación. 

Nadir, revista electrónica de Geografía Austral tiene por objeto publicar artículos de divulgación 

científica, ensayos, comunicaciones y noticias relacionados con Geografía, Ecología, Medio 

Ambiente y Ciencias de la Tierra en general.  

Los artículos presentados deberán ser originales es decir, no haber sido publicados en alguna otra 

publicación, medio digital o en papel.  

El idioma de publicación de la revista es el castellano, pudiendo recibir colaboraciones en inglés o 

portugués. Todas ellas deberán identificar en forma clara al autor, unidad académica, dirección 

postal y correo electrónico. Además será necesario adjuntar un resumen biográfico de no más de 

20 líneas en caso de ser la primera vez que envía un trabajo.  

Los trabajos serán enviados al editor de la revista, por correo electrónico a:  

acabello5@yahoo.com.ar desde el cual recibirá la confirmación de recepción del documento.  

El formato de los textos será MS Word 2003 o para Windows XP y tendrán una extensión máxima 

de 10 carillas, fuente de letra Arial Narrow 12, a espacio simple. Al principio de cada artículo se 

colocará un resumen en español e inglés de no más de 15 líneas cada uno, seguidas por cuatro 

palabras clave o keywords. El título principal será de tamaño 14 y en negrita. Los títulos 

secundarios en tamaño 12 en negrita y los terciarios en cursiva.  

Las figuras, cuadros y tablas se enumerarán en orden correlativo dentro del escrito. Las imágenes 

en b/n o color deberán estar en formato digital en formato *.jpg y no podrán exceder los 300 dpi 

de resolución. Se deberá indicar el origen de la misma en caso que la fuente no sea el propio 

autor.  

El estilo de citas y referencias bibliográficas será el ISO 690 el cual puede ser consultado en:  

http://tutorialsibusach.pbwiki.com/Norma-ISO-690 (Revisado el 28 de julio de 2016)  

Todos los artículos recepcionados serán revisados por el comité editorial de la revista a 

proposición del editor. Una vez cumplido este paso, se declarará al documento como aceptado, 

aceptado con observaciones o no aceptado.  

De ser aceptado con observaciones, éste será devuelto al autor con las indicaciones necesarias 

para su corrección y devolución por éste en un plazo no superior a 15 días luego de lo cual se dará 

por entendido que desiste de su publicación.  

La revista se reserva el derecho de modificar los artículos de acuerdo a los cambios necesarios 

para su publicación.  

 

El Comité Editorial.  


