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RESUMEN: Los autores de trabajos deben ajustarse estrictamente al formato descripto en las presentes 
instrucciones para asegurar la uniformidad en el libro a publicar. El resumen no deberá tener una 
extensión superior a las 500 palabras o superar una página.  

Se iniciará con la palabra RESUMEN en letra Times New Roman tamaño 10 en mayúsculas. A 
continuación con el mismo tipo de letra y el mismo tamaño se desarrollará el resumen con formato 
justificado a ambos márgenes. El espaciado anterior entre párrafos será de 6 puntos. Habrá un  espacio 
libre antes de la palabra RESUMEN.  

Del Tamaño de papel y área de texto 

El tamaño del papel es A4 con un área de texto de 150 x 237 mm. 
Los valores de los márgenes exigidos para dar formato a la página deben ser de 30mm  (superior, Inferior, 
izquierdo y derecho). No numerar las páginas. 

Tipo y tamaño de letra 

El tipo de letra a utilizar será Times New Roman de tamaño 10. El interlineado será sencillo (10 puntos). 
No deberá usarse letra en negrita (bold). No deberá subrayarse ningún texto, ni destacar texto por medio 
de atributos. 

Encabezado, título, autor y filiación 

El título justificado a la izquierda en letra tipo Times New Roman de tamaño 16 deberá ser escrito con 
mayúscula inicial y el resto del mismo en minúscula salvo nombres propios. 

El o los nombres de autores irán en letra Times New Roman de tamaño 12 puntos. Se indicará el primer 
nombre de cada autor seguido de la inicial del segundo nombre y el apellido. 

La filiación se indicará en cada autor con un superíndice. Si un autor tiene más de una filiación, los 
superíndices deberán ir separados por coma. 

A continuación irán los párrafos con los datos de filiación. Cada párrafo de filiación presentará un 
espaciado anterior de 6 puntos e irá precedido por el número correspondiente entre paréntesis. La filiación 
y la dirección de correo electrónico se presentarán en letra tipo Times New Roman de tamaño 9 itálica. La 
dirección de correo electrónico deberá ir en una línea debajo de la filiación y no presentará espaciado 
anterior ni posterior. Esta dirección de correo será la utilizada por la organización del Encuentro para 
contactar a los autores. No hay límite al número de autores. 

El  encabezado no deberá ser modificado. En el pie de página los autores deberán indicar Disciplina, 
Especialidad y hasta 3 Palabras Clave en Times New Roman de tamaño 9 bold. En ningún caso el texto 
podrá superar una línea. 

El trabajo terminado deberá ser enviado al correo electrónico del evento sólo en formato PDF 
(cytfacet@herrera.unt.edu.ar). En el envío, vía correo electrónico,  el nombre del archivo debe 
identificarse con la inicial del primer nombre y el apellido del autor que lo presentará en el evento. En 
breve, estas instrucciones estarán disponibles en la página web del evento 
www1.herrera.unt.edu.ar/faceyt/ECI. Cualquier duda sobre el formato o algún aspecto del Encuentro 
dirigirse a cytfacet@herrera.unt.edu.ar.  


