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Estimados colegas,
Se encuentra abierta la convocatoria para la presentación de trabajos para el próximo
número de la Revista de ADENAG hasta el 14 de febrero de 2014.

A continuación les recordamos algunos aspectos reglamentarios y técnicos de las
publicaciones.

CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
EN LA REVISTA DE ADENAG
(Para la presentación de trabajos es indispensable ser socio de Adenag)

De acuerdo con el art. 7 del reglamento los artículos podrán ser:
a) científicos, b) de síntesis, y c) de actualidad. Los artículos científicos no deben superar las
treinta (30) carillas, y no deben ser inferiores a las ocho (8) carillas; los de síntesis, y actualidad
entre quince (15) y cinco (5) carillas en formato A4, escritas de un solo lado, a un (1) espacio.

Recomendamos visitar http://www.adenag.org.ar/index.php/revista/reglamento

Los trabajos serán recibidos en el correo electrónico: revista@adenag.org.ar hasta las 24
horas del día establecido de acuerdo a las siguientes normas.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
En una primera página: Título en mayúsculas del Trabajo; Nombre/s y apellido/s del/los
autor/es; Dirección de correo electrónico; Resumen (no más de 200 palabras) y palabras clave
(no más de cinco).
En una segunda página y subsiguientes, texto del trabajo (no podrá superar las páginas
indicadas en el art.7 del reglamento).

Los autores de Trabajos deben ser profesionales en Ciencias Económicas o graduados
universitarios.

Especificaciones técnicas de presentación
Archivos de texto: Word 97 o posteriores.
Tamaño del papel: A4 (orientación vertical)
Márgenes: superior: 2.5 cm / inferior: 2.5 cm / izquierdo: 3 cm / derecho: 3 cm
Sin encabezado ni pie de página.
No incluir saltos de página ni de sección.
Tamaño de letra: cuerpo 12 en el texto y 10 en las notas.
Fuente de letra: Arial.
Espacio entre caracteres: espacio normal y posición normal.
Párrafo: justificado.
Interlineado: sencillo.
Títulos: en negrita y subrayados.
Subtítulos: en negrita.
Las tablas y/o gráficos irán insertados en el texto y podrán figurar como anexos y forman parte
del trabajo, por lo tanto se consideran incluidos dentro del total de páginas establecido en las
presentes normas.
Las notas bibliográficas se insertan al pie, en el lugar que corresponda en el texto, y se indican
mediante un número entre paréntesis.
El trabajo no debe ser paginado.

Pautas para las citas bibliográficas
Cuando cite, de manera textual o no las ideas o palabras de otro autor o institución, deberá
colocar al final de la cita un paréntesis que contenga la información de la fuente.

Si la cita es textual se debe incluir la página, de la siguiente manera:
Un autor: (Porter, 1999); (Mintzberg, 1998: 25).
Dos autores: (Hofstede & Minkov, 2010)
Más de dos autores: (Avery et al., 2008)
Más de una obra relacionada con una misma idea: (Hancké, 1998; Mackinnon et al. 2004)
Pies de página: Se reservan para breves explicaciones o aclaraciones.

Referencias, cada documento es ordenado alfabéticamente por apellido del autor, o nombre
de la entidad y la presentación cambia dependiendo del tipo de documento, así:
Artículos: Aulakh, P., Katobe, M., & Sahay, A. (1996). Trust and performance in cross-border
marketing partnerships: A behavioral approach. Journal of International Business Studies, 27
(5), 1005-1032.
Libros: Krugman, P. (1995). Desarrollo, geografía y teoría económica. Barcelona:
Antoni Bosch S.A.
Capítulo en libro: Janowicz, M., & Noorderhaven, N. (2006). Levels of inter-organizational
trust: conceptualization and measurement. En R. Bachmann, & A. Zaheer, Handbook of trust
research (pp. 364-379). Cheltenham: Edward Elgar. Ponencia en evento, publicada en
memorias: Blodgett, L. (2005). Host-Governmente policies, political instability and the
assessment of country risk in international investment. En Lee, S. Wang, Z., Li, W., The e-global
age, new economy, and China: a close up (pp. 300-303). Lincoln: University of Nebraska, USA.
Ponencia en evento: Portales, L., García, C. (2009). Capital social: Conceptualización, enfoques
y mediciones. XLIV Asamblea Anual. Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración.
Quito, Ecuador.
Documento de internet: Ferraro, C. (2010). Clusters y políticas de articulación productiva en
América Latina. Recuperado el 15 de febrero de 2011,
http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1736743486.pdf.

Quedamos a la espera de sus producciones científico académicas!!!

Cordialmente,

Nicolás Beltramino
Presidente ADENAG

www.adenag.org.ar

