Trabajos Científicos
Normas para su presentación
Área temática elegida:
Título del Trabajo en Español o Portugués Fuente Arial, Tamaño 12, en
Negrita, Centrado, con las Primeras Letras en Mayúscula.
Los textos completos deben contener un máximo de 5 páginas, con espaciamiento simple
entre líneas y alineamiento justificado, sin sangría, en fuente Arial 11. Deje un espacio entre
párrafos.
Solicitamos que utilicen este modelo para el envío de los trabajos. El mismo se encuentra
en formato con las siguientes dimensiones: Tamaño de papel A4 (210 x 297 mm), márgenes
superior, inferior, izquierdo y derecho de 25mm.
Serán aceptados textos escritos en los idiomas español o portugués. El documento para el
envío deberá ser grabado, preferentemente, en formato Microsoft Word 97/2000/XP (.doc o
.docx). También serán aceptados en OpenOffice (.doc) o en Rich Text Format (.rtf). El
nombre del archivo deberá contener el apellido del autor principal y una breve
referencia al contenido del artículo. Ej. Gómez- Comercialización y Agroecología.
En el texto, deje un espacio entre párrafos. NO use tabulación, no incluya encabezado ni
pie de página, y no numere las páginas en su artículo. Estos serán colocados cuando se
edite la publicación.
Deje dos espacios para iniciar otro ítem.
Resumen
Resumen hasta 1.000 caracteres (con espacios), en fuente Arial 11, cuerpo 11pt, normal,
con alineamiento justificado y espaciamiento simple entre líneas. El texto debe ser claro,
sucinto y, obligatoriamente, explicar la(s) hipótesis y el(los) objetivo(s) pretendido(s),
buscando destacar su importancia (sin incluir referencias bibliográficas), la metodología
empleada, los resultados más importantes y las conclusiones.
Palabras clave: hasta cinco palabras-clave, necesarias para la búsqueda e indexación de
los trabajos. No repetir las palabras que ya estén en el título. Separar las palabras-clave con
punto y coma (;).

Abstract: Traducción exacta del resumen al inglés. Máximo 1.000 caracteres (con
espacios), en fuente Arial 11, cuerpo 11pt, normal, con alineamiento justificado y
espaciamiento simple entre líneas
Keywords: Traducción de palabras clave al inglés.
Introducción
Esta parte es fundamental para la correcta comprensión y valoración del trabajo, y su aporte
al conocimiento en el campo de la Agroecología. Debe analizar el problema que se pretende
abordar y las razones por las cuales se considera que es importante esta investigación, en
el marco de la Agroecología. Deben enunciarse claramente la/s hipótesis, si las hubiera, y
los objetivos planteados, coherentes con la presentación del problema. Es importante que el
título y los objetivos, guarden estrecha relación y coherencia.
Metodología
Dependiendo de la naturaleza y tipo de trabajo, debe incluirse una caracterización del lugar
de trabajo, de manera tal de permitir entender las condiciones en que se llevó a cabo la
investigación. Cuando los métodos sean muy conocidos, bastará dar la referencia
bibliográfica correspondiente; en caso contrario, es necesario presentar una descripción de
los procedimientos utilizados, de las adaptaciones promovidas, etc. Las unidades de
medidas y símbolos deben seguir el sistema Internacional de Unidades. La cita de nombres
comunes de plantas y /o animales debe ir acompañada de su respectivo nombre científico.
Las siglas deben ir acompañadas de su significado.
Resultados y discusiones
Presentar los resultados preferentemente en forma de tablas, cuadros e ilustraciones
gráficas (si hubiese) luego de ser citadas en el texto, o en la página siguiente con los
comentarios analíticos e interpretativos pertinentes a los datos presentados. No repetir la
información (ej: una tabla o un gráfico con los mismos datos).
Figuras (gráficos, mapas, fotos, bloques-diagrama, imágenes, etc) deben ser insertadas a
través de la función FIGURA (herramienta de Windows) o su equivalente en Open Office,
con resolución de 72 DPI, en dimensión compatible para una buena visualización en tamaño
A4. Incluya figuras y gráficos también como archivos complementarios en formato .jpg
cuando envíe el resumen.
Las leyendas de las tablas y figuras deberán ser digitadas separadamente para facilitar el
eventual desplazamiento en la diagramación. Las tablas pueden ser incluidas en el texto sin
bordes. Los títulos de las figuras deberán estar situados en la parte inferior y los de las
tablas en la parte superior. Pueden ser utilizados mapas, imágenes y figuras en colores.
Tanto las figuras como las tablas deben seguir una numeración correlativa en el texto
(Figura 1; Figura 2; Tabla 1; Tabla 2, etc.)

Ejemplo:

FIGURA 1. Atributos valorados por personas consumidoras de Ecotienda. (Espontáneo,
tres primeras menciones. Encuesta personal aplicada a 50 clientes de Ecotienda en forma
coincidental, dentro del local de Ecotienda, en el momento de la compra en el año 2008).
Fuente: SORIANO FRAGA, 2012.
TABLA 1 Evolución de la venta de productos ecológicos según canal comercial

Supermercados
Ecotienda
Ferias
Canastas
Otros
TOTAL

2012
(dólares/año)
1.200.000
270.000
110.000
87.000
341.000
2:008.000

Fuente: SORIANO FRAGA, G. 2012.

2012 (%) 2007

1999

60
13
5
4
17
100

59
9
25
9
100

56
10
10
7
17
100

FIGURA 2. Elasticidad de la demanda al precio. (Declarada, en relación a los productos
convencionales). Encuesta telefónica sobre hogares particulares de Montevideo.
Fuente: SORIANO FRAGA (2012)
Conclusiones
Resumir los principales resultados, evitando las repeticiones extensivas de los resultados y
discusiones. Las conclusiones deben ser resumidas en forma de texto corrido y no en forma
de ítems.
Agradecimientos
Insertarlos, en caso que fuese necesario, después de las conclusiones. Opcional.
Referencias bibliográficas
Colocar sólo la bibliografía citada. Fuente Arial 10, espacio simple, justificada, sin espacio
entre citaciones y sin sangría. Seguir el siguiente modelo de referencia (APA)
Ejemplo:
Gazzano, I., & Gómez Perazzoli, A. (2017). Agroecology in Uruguay. Agroecology and Sustainable
Food Systems, 41(3-4), 380-400.
RED DE AGROECOLOGÍA. Manual operativo y guía para la formación. (2006)
http://redagroecologia.uy/wp-content/uploads/2014/12/manual-operativo.pdf

