Normas para la presentación y publicación de
trabajos

Previo a la publicación en:
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Normas para la presentación y publicación de trabajos
La publicación de Numérica Notas, tiene como objetivo la divulgación de notas descriptivas, técnicas; artı́culos originales, de revisión; estados del arte; informes y análisis
técnicos; programación; entre otros tipos de
documentos.

Lineamientos

Los autores están invitados a enviar su trabajo al editor (Numérica II+D), ya sea en idioma español o en inglés. Para su publicación se
recomienda acogerse a las “orientaciones” y
cumplir los “lineamientos”:

La extensión mı́nima de un trabajo es de
500 palabras y la máxima de 1000.

Los trabajos enviados serán publicados si
cumplen con:

Extensión

Originalidad
Los trabajos presentados deberán ser
inéditos, originales y no deberán ser presentados a ningún otro medio antes de conocer la
decisión de esta publicación. En el caso de haber sido publicado de forma parcial o total en
otro medio, impreso o digital, este deberá tener el permiso o autorización correspondiente,
detallando el nuevo aporte o modificación.

Orientaciones1
Escribe claramente y concéntrese en una
sola cuestión, ya que muchos lectores
podrı́an no estar familiarizados con la
cuestión. Incorpore sus principales mensajes.

Los autores serán los responsables de obtener la autorización para la reproducción de
textos, tablas o figuras de otras publicaciones, esta autorización deberá ser enviada a
Numérica II+D.

Adopte un punto de vista y respáldelo
mediante datos y ejemplos.
Si es un artı́culo de opinión, se sugiere
relacionar con hechos coyunturales internacionales o nacionales que pueden
involucrar: un feriado, un aniversario,
una elección, una votación o alguna medida de instituciones públicas o privadas
(gobiernos, ONG’s, empresas, etc).

Presentación
Los trabajos deberán ser presentados en
formato digital: .pdf.
Si el trabajo es aceptado para su publicación, el autor o los autores se comprometerán
a enviar los archivos fuentes (.tex o .doc),
incluyendo textos, tablas, figuras o mapas.

Reproduzca los mejores argumentos de
la oposición y desmiéntalos, si procede,
con datos y cifras. Respalde su postura.

Envı́o de trabajos originales

Humanice su tema. Comience ilustrando
la forma en que la cuestión afecta a una
persona o un grupo de personas.

Antes de enviar el trabajo se recomienda
releer el texto, corregir los errores del mismo,
revisar la numeración de la bibliografı́a, tablas
y figuras.

Sea positivo; suministre una solución, en
lugar de solo describir el problema.

1
Texto
tomado
de:
Columnas
editoriales
y
artı́culos
de
opinión.
http://www.endvawnow.org/es/articles/1254-columnas-editoriales-y-articulos-de-opinion.html
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Numé rica Notas

Toda la documentación debe remitirse por
correo electrónico a Numérica II+D:

Formato del documento

numerica.iid@numericaiid.com
numerica.iid@gmail.com

Detallaremos las particularidades a considerar, para algunos de los componentes del
documento.

El trabajo debe acompañarse de una “Declaración de originalidad y cesión de derechos
de publicación”, firmada por todos los autores. Disponible en: http://goo.gl/g9g5hp

Tı́tulo. Procure que el tı́tulo resuma su idea
en una sola oración, por ejemplo “los derechos
reproductivos son derechos humanos”.
Autores. Se debe incluir la siguiente información: nombre completo del autor (es), dirección del autor (es), incluyendo su correo
electrónico y filiación si corresponde.

Requerimientos técnicos
Para ser sometidos a revisión, los trabajos
deberán cumplir los siguientes requerimientos
técnicos:
Las ilustraciones (figuras, mapas, fotografı́as) y tablas, deben estar numeradas secuencialmente, incluyendo una
descripción explicativa para cada una.

Resumen (Abstract). El resumen debe ser
en español y en inglés. El resumen debe ser
corto y conciso (máximo 100 palabras). Este
debe ser informativo y no indicativo.

Las figuras deben tener formato .eps, de
preferencia, o formato .jpg, o .png de alta resolución.

Palabras clave (Keywords). Las palabras
clave deben ser de tres a seis y, representarán
los principales temas del trabajo. Deberán ser
colocadas al final del resumen y del abstract,
respectivamente.

El texto en las figuras y mapas debe escribirse con letras fácilmente legibles.
Asegúrese de que las inscripciones o detalles, ası́ como las lı́neas, tengan tamaños y grosores adecuados; de tal manera que sean legibles (números, letras y
sı́mbolos).

Clasificación. Se debe incluir el sistema de
clasificación UNESCO.
Referencias. La sección de referencias debe incluir todas las publicaciones citadas en
el texto. No se debe incluir reportes no publicados u otro tipo de información que no es
posible verificar. Las tesis deben citarse únicamente cuando están disponibles para consulta
en una biblioteca fı́sica o virtual. Se debe trabajar con normas APA o IEEE.

Los gráficos, ilustraciones y fotografı́as
incluidas en el trabajo deben ser enviados en una carpeta exclusiva denominada “Figuras”.

Estructura y formato
La estructura del documento será de la siguiente forma:
Obligatorias
Tı́tulo
Resumen/Abstract
Palabras clave/Keywords
Clasificación
Introducción
Análisis/Desarrollo de argumentos
Evaluación de resultados
Conclusiones
Referencias

Agradecimientos. Los agradecimientos
podrán incluirse como una sección al final
del trabajo y constará de un párrafo.

Opcionales
Agradecimientos
Recomendaciones

Procedimiento editorial
Previo la publicación de su trabajo, se determina la pertinencia y solvencia cientı́fica
mediante la revisión “doble ciego” (doubleblind review).

Tabla 1: Estructura del documento a ser evaluado.
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