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Normas de estilo para la presentación de trabajos 
 
 

RESUMEN: 
 
 

 Indicar Núcleo Disciplinario, Comité Académico, Comisiones Permanentes o Tema General 
de la UNLP en el que se circunscribe el trabajo (Ver Convocatoria). 

 Titulo del trabajo: tipografía verdana, tamaño 13, negrita. 

 Autor(es). Indicar Apellido(s), Nombre(s) en mayúsculas y minúscula. Ordenar 
alfabéticamente, separando por punto y coma (;) cada nuevo autor. 

 Director 

 Correos electrónicos de los autores. 

 Palabras claves: máximo 150 caracteres. Cinco palabras separadas por comas. 
La Universidad de origen: Escriba aquí el nombre de la institución de la cual proviene. 
(Por ejemplo: Universidad Nacional de La Plata) 

 El resumen en idioma de origen: máximo 1500 caracteres. Debe contener objetivos, 
metodología y principales resultados. 

 
El archivo en word debe incluir todos los detalles del formulario. 
 
Configuración de texto: 
 

 Tipografía cuerpo: verdana, 11 puntos 

 Tipografía título: Verdana, 13 puntos, negrita. 

 Interlineado: 1,5 

 Tamaño de hoja: carta. 

 Márgenes: superior e inferior 3 cm; izquierdo y derecho 2,5 cm. 
 

 



 
 
TRABAJO COMPLETO: 
 
El archivo en word debe incluir todos los detalles del formulario (que será publicado en esta 
web  a la brevedad) 
 
Configuración de texto: 
 

 Tipografía cuerpo: verdana, 11 puntos (tal como este texto) 

 Tipografía título: verdana, 13 puntos, negrita. 

 Interlineado: 1,5 

 Tamaño de hoja: carta. 

 Márgenes: superior e inferior 3 cm; izquierdo y derecho 2,5 cm. 
 

 
Aclaración: las imágenes forman parte del texto 
 
El cuerpo del trabajo: 15.000 caracteres (sin considerar resumen ni referencias bibliográficas) 
 
Las referencias bibliográficas al final de la página. 
 
Indicar número y nombre del núcleo temático antes del título del trabajo.  Por ejemplo: 21. 
Historia, Regiones y Fronteras. 
 
El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura: numeronucleo_apellido_nombre.doc 
Por ejemplo: 21_zapata_humberto.doc 
 


