Pautas de Presentación para Autores
Los artículos enviados por los autores deben

español y en inglés. (Arial 10, interlineado

ser inéditos. El envío de un trabajo para su

simple)

publicación supone la obligación del autor de

Área del conocimiento: El autor especifica

no mandarlo, simultáneamente, a otra revista

el área del conocimiento
Sección: Especificar a qué sección va

Para enviar los artículos es conveniente

dirigido el trabajo, por ejemplo: Artículos de

registrarse en la página web, en la pestaña

investigación o Revisión Teórica, Artículos de

"Login",

Tesis, Producción Artística, etc.

a

través

del

siguiente

link:

https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.p

Cuerpo

del

manuscrito:

Introducción,

hp/agoraunlar/login

Metodología, Resultados y Discusión.

Por cualquier inquietud, el mail de la revista
es: agoraunlar@gmail.com

Para destacar una palabra o una idea se
utiliza cursiva; nunca comillas, subrayado o

Una vez enviado, el artículo es revisado por

negrita.

el

Los neologismos o palabras en lengua

Comité

Editorial,

para

verificar

el

cumplimiento de las Pautas de Presentación,

extranjera se consignan en cursiva

el mismo se reserva el derecho de realizar

El texto debe estar redactado utilizando un

modificaciones menores de edición. Luego es

lenguaje respetuoso e incluyente

evaluado por dos especialistas en el Área de
Conocimiento.

De

cualquiera

de

estas

Extensión (máxima)

instancias puede surgir la necesidad de

- Artículos de Investigación o Revisión

devolver

Teórica: 25 páginas

el

artículo

al

autor

para

su

- Artículos de Tesis: 20 páginas

corrección.

- Producción Literaria: 10 páginas por poema
o texto narrativo

1- FORMATO DEL TEXTO
Formato: Documento

Word.

Tamaño

de

- Crítica Literaria: 20 páginas

página A4, con 2,5 cm en los cuatro

- Producción artística: 10 páginas

márgenes.

- Reseña: 10 páginas

Letra Arial 11, con interlineado doble, sin

- Entrevista: 10 páginas

sangría y alineación izquierda
Numeración consecutiva en la parte inferior
central de la página
Portada: Título en español y en inglés
Resumen: hasta 250 palabras, en español y
en inglés. (Arial 10, interlineado simple)
Palabras clave: Describen un contenido
específico de una disciplina. Hasta cinco, en
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2- CITAS Y REFERENCIAS
Estilo básico de las Normas APA 6ta. Ed.

a- Citas

b- Referencias
Las Referencias van al final, ordenadas

Citas de menos de 40 palabras basadas

alfabéticamente y con sangría francesa

en el autor: Apellido (año) afirma: "cita" (p.

Libro

xx).

Apellido,

A.

A.

(año). Título

en

cursiva, Ciudad: Editorial.
Citas de menos de 40 palabras basadas

Si tiene varios autores, se separan por

en el texto: "cita" (Apellido, año, p. xx)

comas y el ultimo se separa por la letra ‘y’.
El año de la primera edición de la obra

Citas de más de 40 palabras basadas en el

deberá ir entre corchetes: Ejemplo: ([1984]

autor

2004)

Apellido (año) afirma:
Texto de la cita con sangría de un punto y
letra Arial 10, sin comillas. (p. xx)

Capítulo de un libro
Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (año). Título
del capítulo. En A. A. Apellido. (Ed.), Título

Citas de más de 40 palabras basadas en el

del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial

texto
Texto de la cita con sangría de un punto y
letra Arial 10, sin comillas. (Apellido, año, p.
xx)

Artículo Científico
Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C.
C. (año). Título del artículo. Nombre de la

Paráfrasis basada en el autor
Apellido (año) refiere que .....

Paráfrasis basada en el texto
Texto de la cita (Apellido, año).

revista, volumen(número), xx-xx (páginas, sin
pp adelante).
Artículo de Revista Impresa
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo.
Nombre de la revista. Volumen(Número), xx-

Citas en idioma distinto
Por normas de Cortesía con Lector, si el
artículo incluye citas en un idioma distinto al
utilizado en el texto, el mismo presentará
también su traducción.

xx (páginas, sin pp adelante).
Artículo de Revista on line
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo.
Nombre de la revista. Volumen(Número), xxxx (páginas, sin pp adelante). Disponible en
www.....

63

Espectáculo en vivo

Referencias Especiales
Diferenciar

el

tipo

de

material

citado

(Ópera, concierto, teatro, danza)

agregando un subtítulo en las referencias:

Título. Nombre y apellido del autor. Nombre y

Partituras, etc.

apellido del director, actor o intérprete.
Nombre del teatro o escenario, ciudad.

Partituras

Fecha.

Apellido, inicial del nombre (Año). Título.

concierto, teatro, danza).

Ciudad: Editorial

Si

la

Tipo

cita

de

se

espectáculo

refiere

a

una

(ópera,

persona

involucrada, se comienza la Referencia con
el nombre de ésta

Grabaciones
Apellido, inicial del nombre(Año). Título.

Citas de Cuentos o Poemas: Siguen la

Sello. Soporte.
Se

pueden

incluir:

compositor,

otros

misma composición que Capítulo de Libro

intérpretes, lugar

Pintura, escultura o fotografía
a) Si se consultó la obra:
Apellido, inicial del nombre. Título de la obra.
Fecha. Composición. Institución donde se
encuentra la obra, ciudad.
Puede agregar

la colección a la que

pertenece o señalar si es una colección
privada.

b) Si se consultó la foto de una obra:
Apellido, A. A. Título de la obra. Fecha.
Composición. Institución donde se encuentra
la

obra,

ciudad.

En

A.

A.

Apellido.

(año) Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad:
Editorial

Catálogos de muestras
Apellido, inicial del nombre. Año. Artista.
Ciudad: Museo
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3- RECURSOS VISUALES
- Niveles de títulos

- Figuras. Las imágenes (fotos, diagramas,

- Nivel 1: Arial 12. Centrado. Negrita

gráficos, dibujos, etc.) se designan como

-

izquierda Negrita

Figura. Numeración correlativa con números

(Continúa Arial 11, como en el cuerpo del

arábigos y se referencian desde el texto

texto)

(Figura 1). Cada Figura tiene su título en la

- Nivel 3: Sangría de 5 puntos. Negrita. Con

parte inferior, así: la palabra Figura y su

puto final

correspondiente número en negrita, el titulo

- Nivel 4: Sangría de 5 puntos Negrita

con mayúscula inicial solamente y en cursiva.

cursiva. Con punto final

Ej: Figura 1. Título.

- Nivel 5: Sangría de 5 puntos. Cursiva con

En archivos de imágenes (JPG, GIFF, etc.),

punto final

de buena calidad. Cantidad: 6 por artículo

- Notas al pie (En lo posible, las mismas

- Pies de fotos | epígrafes

deben ser evitadas)

Estos se utilizan para obra artística o

Extensión: no más de tres líneas. Se usarán,

partitura del siguiente modo:

únicamente,

Obra artística:

Nivel 2:

Alineación

para

ampliar

o

agregar

Figura 1. Título de la obra, año entre

información.

paréntesis, nombre y apellido del autor.
-

Fragmentos

del

discurso

del

entrevistado o texto de fuentes primarias

Partitura:

y secundarias

Figura 1. Título de la partitura, año entre

Sangría

de

1

punto.

Identificación

del

paréntesis, nombre y apellido del autor.

entrevistado con las siglas correspondientes

Aclaraciones.

o identificación de la fuente. Fragmento en

También podrá indicarse el tema o el

letra Arial 10, cursiva, sin comillas.

contenido que se refleja en la partitura.

-

interlineado

Toda situación no contemplada aquí, se

sencillo. Numeración correlativa con números

resuelve en base al criterio de Cortesía con

arábigos. Se hace referencia a ellas desde el

el Lector

Tablas

y

cuadros: Con

texto (Tabla 1). Cada tabla tiene su propio
título en la parte superior, del siguiente modo:
la palabra tabla y su correspondiente número
en negrita, el titulo con mayúscula inicial
solamente y en cursiva. Ej: Tabla 1. Título
Si corresponde citar la Fuente, la misma se
incorpora en la parte inferior.
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