AZARA
Recomendaciones para los autores
AZARA es la publicación de divulgación científica editada por la Fundación
de Historia Natural Félix de Azara y el Departamento de Ciencias Naturales
y Antropológicas de la Universidad Maimónides. Su objetivo es facilitar la
comunicación entre la comunidad científica y universitaria, comunicadores,
replicadores y el público en general. Su contenido abarca un amplio abanico
temático que incluye contribuciones acerca de los más recientes avances de
las ciencias naturales y antropológicas. Están invitados a participar con sus
colaboraciones investigadores, docentes, periodistas científicos y otros profesionales de los distintos ámbitos académicos y culturales. Son preferidos
los resultados de estudios o temas de interés general.
Para su publicación, los artículos recibidos son evaluados por el Comité Editorial el que, en lo posible, lo envía a dos revisores anónimos: un especialista que opina sobre pertinencia y exactitud, y un ajeno al tema, que opina
sobre estilo y comprensión. La respuesta es comunicada a los autores para
eventuales modificaciones.
A continuación se mencionan algunas pautas a tener en cuenta por parte de
los autores para la elaboración de los artículos dirigidos a esta publicación:
• Los artículos deben ser originales, exclusivos y escritos en castellano.
• Utilizar un lenguaje claro y sencillo, sin términos técnicos. Se aconseja
a los autores tener en cuenta el estilo de alguno de los artículos ya publicados en la publicación. Puede incluirse un breve glosario.
• Se recomienda que una vez terminado, se haga leer el manuscrito a una
persona ajena a la especialidad.
• La extensión de los manuscritos no debe exceder las 4.000 palabras.
• Deben estar elaborados en Microsoft Word y ser enviados con nota al
editor por correo electrónico a la siguiente dirección: secretaria@fundacionazara.org.ar
• El título debe ser conciso, atractivo e informativo. Se utilizarán intertítulos no formales en negrita.
• El artículo debe estar encabezado con un copete de 50 a 100 palabras.
Este puede ser introductorio del tema o un resumen del artículo.
• Seguirán los autores con filiación institucional.
• Las ilustraciones no deben ser más de siete, con textos autoexplicativos. Las figuras, fotografías, infografías o gráficos son para hacer más
atractivo el contenido del artículo. Se deben entregar en archivos separados del texto, en formato TIFF o JPEG de 400 dpi (indicar en el texto la

ubicación deseada). El material gráfico debe ser inédito, libre de derechos
(material histórico) o de lo contrario el autor o los autores deben contar
con el permiso correspondiente para su publicación. Al final del texto se
deben incluir las leyendas de las figuras. Llevarán el nombre de autor (p/
ej., LópezFig2.tiff).
• Pueden incluirse recuadros cuando se desee destacar aspectos interesantes o ilustrativos sobre el tema tratado, por ejemplo datos estadísticos
o explicaciones técnicas. De esta manera se pretende no alterar el seguimiento de la lectura del texto principal.
• Se recomienda no utilizar referencias bibliográficas en el texto e incluir
sí una bibliografía recomendada (lecturas sugeridas) de hasta diez citas
al final del artículo. Pueden ser de publicaciones impresas o sitios web.
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