Normas de formato y redacción para el envío de artículos
Importante:
Nota 1. Al enviar su artículo, el autor declara que éste es absoluta y rigurosamente
inédito.
Nota 2. El incumplimiento de cualquiera de las normas que aparecen a continuación
se considerará motivo válido para rechazar el artículo.

CTS recibe trabajos originales en idioma español, portugués e inglés que tengan una
estrecha vinculación temática con el universo de articulación entre la ciencia, la
tecnología y la sociedad. La Secretaría Editorial de la revista no acepta artículos que
versen sobre otras temáticas.
Los textos deben ser enviados en formato de hoja A4 y mantener las siguientes
características:1
1. Extensión
Para las secciones “Artículos” y “Dossier”, los textos no podrán ser menores a 7000
palabras ni superiores a 13.000 palabras. Las reseñas bibliográficas deberán tener
una longitud máxima de 2000 palabras.

2. Estructura
Los artículos presentados a la revista deberán ajustarse a la estructura estandarizada
IMRyD: introducción, métodos, resultados y discusión (o conclusión). Se admite que
un artículo en particular no cuente con alguno de los apartados mencionados, pero de
todas maneras deberá mantenerse un orden estructural. No se permite el desarrollo de
conclusiones al comienzo del artículo, por ejemplo.

3. Formato
3.1. Tipo y tamaño de fuente. Arial en todo el texto. Cuerpo 12 para el título del
artículo y los nombres de los autores; cuerpo 10 para el resumen y el abstract; cuerpo
11 para el texto propiamente dicho y la bibliografía; cuerpo 9 para las notas al pie.
3.2. Interlineado. Sencillo, con espaciado anterior y posterior de 0 pto. Entre párrafos
debe figurar un espacio en blanco. No se admite ningún otro tipo de interlineado.
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Se recomienda observar el formato utilizado en artículos ya publicados en nuestro sitio web.
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3.3. Márgenes. Para inferior y superior: 2,5 cm. Para izquierdo y derecho: 3 cm. El
título del artículo (tanto en sus versiones castellana y portuguesa como en su versión
inglesa) y los nombres de los autores deberán figurar en el margen derecho de la
página. El texto propiamente dicho aparecerá dentro de márgenes justificados.
3.4. Referencias de autor. Deberán figurar en una nota independiente a las del
cuerpo del texto. El símbolo a utilizar para la llamada es * (o **, en caso de que el título
presente una nota propia) y deberá ser incluido inmediatamente después de la firma
de los autores (con un espacio de por medio entre el último apellido y la llamada). La
referencia deberá ser breve, limitarse a la actual procedencia institucional del autor e
incluir su correo electrónico. En caso de que el artículo sea firmado por más de un
autor, las referencias institucionales deberán figurar dentro de la misma llamada (se
expondrá claramente a qué autor pertenece cada información), de la siguiente manera:
* Mario Albornoz: investigador principal del CONICET jubilado. Co-director de la Revista Iberoamericana
de Ciencia, Tecnología y Sociedad –CTS y coordinador del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la
Tecnología y la Sociedad (OCTS-OEI). Correo electrónico: albornoz@ricyt.org. Laura Osorio:
Investigadora del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OEI). Correo
electrónico: losorio.oei@gmail.com.

3.5. Notas al pie. Con excepción de la llamada a la referencia institucional de los
autores, las notas al pie deberán aparecer numeradas, sin espacios en blanco entre sí
y con los márgenes justificados, siempre en fuente Arial cuerpo 9.
3.6. Sangría. Todos los párrafos deberán figurar con sangría (0.25 según la regla del
Word), con excepción de aquellos párrafos que sigan a un título o subtítulo y aquellos
que sigan a un gráfico, figura o tabla, que deberán figurar sin sangría.
3.7. Gráficos, figuras y tablas. En caso de que las hubiere, deberán ser enviadas
aparte en un documento Excel versión 97-2003. Dentro de este documento, cada
gráfico, figura y tabla deberá figurar en solapa propia y ser denominada claramente.
Los gráficos, las figuras y las tablas también deberán aparecer en el artículo original.
Todas las imágenes deberán ser enviadas en archivo original.
3.8. Citas textuales. Las citas textuales cortas (menos de 40 palabras) figurarán
dentro del cuerpo de texto, entre comillas y debidamente referidas al final de la cita,
del siguiente modo: «“…” (Albornoz, 2007: 43)». Las citas textuales extensas (más de
40 palabras) deberán figurar en una caja con márgenes propios: utilizando la regla del
Word como medida, el autor deberá quitar dos centímetros por lado a cada margen.
Las cajas de citas textuales deberán figurar en Arial cuerpo 10 y entrecomilladas,
debidamente referidas al autor de la cita, con dos líneas en blanco respecto del párrafo
inmediatamente anterior y del párrafo inmediatamente posterior a la caja, del siguiente
modo:
“Las citas textuales cortas (menos de 40 palabras) figurarán dentro
del cuerpo de texto, entre comillas y debidamente referidas al final de
la cita, del siguiente modo: «“…” (Albornoz, 2007: 43)». Las citas
textuales extensas (más de 40 palabras) deberán figurar en una caja
con márgenes propios: utilizando a la regla del Word como medida, el
autor deberá quitar dos centímetros por lado a cada margen”
(Albornoz, 2007: 43).
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3.9. Resumen, resumo y abstract. Cada uno deberá ser redactado en un solo párrafo
y ni uno ni otro superarán a las 200 palabras. Podrán ser incluidas hasta cinco
palabras clave en cada caso. A diferencia del resumen y del resumo, el abstract
deberá aparecer en itálica. La Secretaría Editorial se reserva el derecho de enviar a
retraducir aquellos resúmenes, resumos y abstracts que considere deficientes.
3.10. Títulos y subtítulos. El título del artículo deberá figurar en castellano, en
portugués y en inglés. El título en inglés deberá figurar en itálica.
Con excepción de los subtítulos de segundo orden, tanto en la carátula como en el
cuerpo de texto todos los títulos y subtítulos deberán figurar en negrita.
Dentro del cuerpo de texto, en caso de que el artículo contenga títulos y subtítulos,
tanto unos como otros deberán figurar numerados: 1., 1.1., 1.1.1. Si el artículo no
contiene subtítulos, el autor podrá no numerar los títulos de cada apartado. A su vez,
los títulos y subtítulos deberán respetar la siguiente estructura de orden e interlineado:
 El título principal de la sección deberá figurar antecedido por una doble línea en
blanco respecto de la sección anterior y seguido de una sola línea en blanco
respecto de su propio apartado. Ejemplo:
El desafío de esta investigación consiste en seleccionar a los observadores
adecuados, hacer las preguntas y, a partir de las respuestas que se
produzcan, elaborar el análisis pretendido.

1. Los investigadores paraguayos más visibles internacionalmente
Considerando el trabajo de Galeano, Amarilla y Parra (2007): “Productividad
científica del Paraguay en el área de biomedicina”, que se enmarca dentro del
área con mayor publicación científica del país

 Los subtítulos de primer orden también deberán aparecer numerados,
antecedidos por una sola línea en blanco respecto de la sección anterior y
seguidos de una sola línea en blanco respecto de su propio apartado. Ejemplo:
El desafío de esta investigación consiste en seleccionar a los observadores
adecuados, hacer las preguntas y, a partir de las respuestas que se
produzcan, elaborar el análisis pretendido.
1.1. Los investigadores paraguayos más visibles internacionalmente
Considerando el trabajo de Galeano, Amarilla y Parra (2007): “Productividad
científica del Paraguay en el área de biomedicina”, que se enmarca dentro del
área con mayor publicación científica del país…

 Los subtítulos de segundo orden deberán aparecer numerados, sin negrita y en
itálica, antecedidos por una sola línea en blanco respecto de la sección anterior y
pegados, sin ninguna línea en blanco de por medio, al primer párrafo del propio
apartado. Ejemplo:
El desafío de esta investigación consiste en seleccionar a los observadores
adecuados, hacer las preguntas y, a partir de las respuestas que se
produzcan, elaborar el análisis pretendido.
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1.1.1. Los investigadores paraguayos más visibles internacionalmente
Considerando el trabajo de Galeano, Amarilla y Parra (2007): “Productividad
científica del Paraguay en el área de biomedicina”, que se enmarca dentro del
área con mayor publicación científica del país…

 No se aceptarán subtítulos de tercer orden.
 En caso de que el artículo cuente con una “Introducción” o una “Conclusión”,
ninguno de estos dos títulos deberá aparecer numerado. La numeración quedará
para los títulos entre la introducción y la conclusión.
 Ningún título ni subtítulo llevará punto final ni subrayado.

4. Bibliografía
Las referencias bibliográficas deberán ser ordenarse alfabéticamente al final del texto,
con los siguientes criterios:
 En el caso de libros:
1. Apellido (en mayúscula) e iniciales del nombre o de los nombres del autor o los
autores.
2. Si hay más de un autor, sus nombres estarán separados por una coma (salvo
para el caso del último autor, cuyo nombre estará precedido por el conector
“y”).
3. Año de publicación entre paréntesis, seguido de dos puntos.
4. Título de la obra en itálica, seguido de coma.
5. Ciudad, seguido de coma.
6. Editorial.
Ejemplos:
BORDIEU, P. (2003): El oficio del científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad, Barcelona,
Anagrama.
ALBORNOZ, M.; BARRERE, R y TRAMA, L. (2013): El futuro del Observatorio CTS,
Buenos Aires, OEI.

 En el caso de artículos en revistas:
1. Apellido (en mayúscula) e iniciales del nombre o de los nombres del autor o los
autores.
2. Si hay más de un autor, sus nombres estarán separados por una coma (salvo
para el caso del último autor, cuyo nombre estará precedido por el conector
“y”).
3. Año de publicación, entre paréntesis, seguido de dos puntos.
4. Título del artículo entre comillas, seguido de coma.
5. Título de la revista en itálica, seguido de coma.
6. Volumen, número de la revista, seguido de coma.
7. Números de páginas entre las que se haya comprendido el artículo.
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Ejemplo:
ALBORNOZ, M.; BARRERE, R y TRAMA, L. (2013): “El futuro del Observatorio CTS”,
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad –CTS, vol. 9, nº 25, pp. 23-56.

 En el caso de capítulos u otros textos incluidos en libros:
1. Apellido (en mayúscula) e iniciales del nombre o de los nombres del autor o los
autores.
2. Si hay más de un autor, sus nombres estarán separados por una coma (salvo
para el caso del último autor, cuyo nombre estará precedido por el conector
“y”).
3. Año de publicación, entre paréntesis, seguido de dos puntos.
4. Título del capítulo o texto (entre comillas), seguido de coma.
5. Iniciales del nombre y apellido del editor o de los editores, compiladores o
coordinadores de la obra, precedidos por la palabra “en” seguida de dos
puntos.
6. Título de la obra en itálica, seguido de coma.
7. Ciudad, seguido de coma.
8. Editorial, seguido de coma.
9. Números de las páginas en las que se halla comprendido en artículo.
Ejemplo:
CASAS, R. (2003): “Enfoque para el análisis de redes y flujos de conocimiento”, en M.
Luna (coord.): Itinerarios del conocimiento: formas dinámicas y contenido. Un enfoque de
redes, México, Anthropos/IIS-UNAM, pp. 19-50.

 Si se dispone de un enlace virtual para el texto al que se está haciendo referencia,
la dirección web deberá figurar al final de la cita, precedida por un punto y la frase
“Disponible en” seguida de dos puntos más la fecha de consulta.
Ejemplo:
MACKENSIE, A. (2005): Protocols and the irreducible traces of embodiment: the Viterbi
algorithm
and
the
mosaic
of
machine
time.
Disponible
en:
http://www.lancs.ac.uk/staff/mackenza/papers. Consultado el 17 de agosto de 2011.

 Las citas bibliográficas no figurarán en formato lista o punteo. Entre cita y cita
habrá una línea en blanco.

5. Otras normas
 En caso de que el artículo enviado haya recibido algún tipo de financiación
externa, esa información deberá aparecer de modo claro en él, a través de una
nota al pie desde el título del artículo, con llamada tipo *. Lo mismo ocurrirá
cuando el autor desee agradecer a evaluadores y otros particulares por su
asistencia en la realización y realización del trabajo, y también cuando el artículo
sea un desprendimiento de un trabajo anterior: tesis, monografía, informe,
presentación en congreso. Ejemplos:
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* Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del siguiente subsidio: “Investigaciones empíricas
sobre el conocimiento de dominio social y sus implicaciones teórico-metodológicas”. Director: José
Antonio Castorina. Co-directora: Alicia Barreiro. Programa UBACYT 20020130100256BA, Facultad
de Filosofía y Letras (UBA).
* Agradecimento à professora Jilvania Lima dos Santos Bazzo. Sem a sua inestimável colaboração
na revisão da escrita, no constante diálogo sobre as reflexões e argumentos aqui contidos, este
trabalho não teria o mesmo resultado.
* El presente artículo se basa en la investigación desarrollada por la autora en el marco de la tesina
titulada "Trabajo y tiempo: las propuestas de Hannah Arendt y Pekka Himanen", cuya defensa en la
Universidad Nacional del Sur, el 27 de Marzo de 2014, le permitió la obtención del título de grado en
filosofía.

 Los artículos deberán estar impecablemente escritos. Antes de enviar los artículos
a la Secretaría Editorial, se aconseja a los autores que hagan revisar sus textos
por terceras personas, así como también que consulten diccionarios durante la
elaboración del trabajo.
 Se rechazarán automáticamente aquellos textos que contengan groseros errores
ortográficos y de tipeo.
 Los textos serán redactados con el propósito formal de ser claros y legibles a
lectores del castellano, del portugués y del inglés. CTS recomienda un estilo
neutro y sencillo.
 Con excepción de casos especiales, sobre los que la Secretaría Editorial se
reserva el derecho de publicación, está prohibido el uso de la primera persona del
singular (“Me propuse escribir este artículo para…”), así como también la
utilización de expresiones como: “y/o”, “etc.” y “el mismo”, entre otras.
 El uso de las mayúsculas queda estrictamente reservado para los nombres
propios, los altos cargos, los nombres de instituciones y –por supuesto- las
primeras palabras de cada oración. CTS no admite el uso discrecional de las
mayúsculas, un vicio propio de la literatura científica.
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