
 

 

ENFOQUE Y ALCANCE 

Proyección es una revista científica digital sobre estudios geográficos y de 
ordenamiento territorial. Es editada con una periodicidad semestral por el Instituto 
de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial 
(CIFOT) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Se publican artículos originales en idioma español y todos los trabajos deben 
incorporar doble idioma (español e inglés) para título, resumen y palabras claves. 
Los trabajos son sometidos a la evaluación por pares con el fin de evaluar su 
originalidad y calidad. 

El objetivo de Proyección es contribuir al debate y desarrollo de los estudios en el 
campo de la geografía y del ordenamiento territorial que generen verdaderos 
aportes o innovaciones en estos ámbitos especialmente a partir del trabajo 
interdisciplinario. 

Está dirigida a la comunidad científica, académica, gestores del territorio y otros 
actores sociales interesados en la temática territorial tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Es una revista de libre acceso basado en el principio de que ofrecer al público un 
acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor intercambio global del 
conocimiento. 

POLÍTICAS DE SECCIÓN 
DOSSIER / Artículos libres 

Contenidos Generales: 

 Ser aportes originales de los autores y no estar publicados, total ni 
parcialmente, ni en lista de espera en otra publicación. 
 En el caso del DOSSIER, los artículos deberán responder a la línea temática 
propuesta. 
 Ser de carácter científico y estar realizado en base de investigaciones sobre 
enfoques teóricos y metodológicos para el abordaje de estudios geográficos y de 
ordenamiento territorial. 

Formas de presentación: 

 Título en español de hasta 10 palabras. 
 Subtítulos en español de hasta 15 palabras. (opcional) 
 En mayúsculas y minúsculas, letra Arial 15, negrita, alineación centralizada. 
Interlineado 1,5. 



 

 

 Título en inglés de hasta 10 palabras. 
 Subtítulos en inglés de hasta 15 palabras. (opcional) 
 En mayúsculas y minúsculas, letra Arial 12, negrita, alineación centralizada. 
Interlineado 1,5. 
 Nombre y apellido del/os autor/es: en mayúsculas y minúsculas, letra Arial 12, 
negrita, cursiva, alineación centralizada. 
 Correo electrónico del/os autor/es: Arial 9, subrayado, alineación justificada. 
 Pertenencia institucional del/os autor/es, letra Arial 9, alineación justificada. 

Ejemplo:  

 

Ordenamiento territorial rural en el Valle de 
Uspallata 

Rural territorial management of Uspallata Valley 
 

María L. García, Juan J. López 
m.garcia@gmail.com 

Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 

 Presentar un resumen del trabajo de hasta 200 palabras en español y consignar 
entre tres y cinco palabras claves. El mismo debe ofrecer un sumario breve del 
tema, metodología, resultados y discusión. No debe incluir tablas, números, 
referencias o expresiones matemáticas. 
 Presentar un Abstract  del trabajo de hasta 200 palabras en inglés y consignar 
entre tres y cinco Key words. 
 Se aconseja estructurar el texto en las partes: presentación, introducción, 
desarrollo, resultados y referencias. No es necesario que aparezcan de manera 
explícita. 

Formato del Documento 

 Extensión: entre 5000 y 10000 palabras (incluye presentación y referencias) 
 Formato documento: se recomienda el envío en formato .doc  o .docx. 
 Tamaño de página A4 con márgenes normales. (Inf. 2.5; Sup. 2.5; Izq. 3p y der. 
3p.) 
 La fuente debe ser Arial 11p, interlineado 1,5. en el cuerpo del texto y de 9p en 
citas de más de 40 palabras y notas al pie. 
 Los párrafos no deben tener sangrías o presentar espaciado. 
 En el texto se dispondrán los títulos y subtítulos, hasta 2 (dos) niveles de 
jerarquización, a la izquierda, en negrita, mayúscula y minúsculas. El primer 
subtitulo con una tabulación y los otros en cursiva (no negritas). No deberán 
estar numerados.  



 

 

 Las tablas deben adjuntarse en un formato editable (.doc ; .xls) y deben tener 
título y fuente. 
 Las figuras e imágenes deben adjuntar en formato .jpg; .png; .tiff en 
resoluciones mayores a 300px. y deben tener título y fuente. Se debe Indicar las 
unidades de medida, el año de la información presentada y la fuente 
correspondiente. Si es propio, se indicará: Apellido y Nombre del autor, con base 
en…  
 Si la fotografía es propia se debe indicar archivo del/a autor/a  
 Se numerarán correlativamente con cifras arábigas. Siempre habrá que aludir a 
ellas explícitamente en el texto (Fig. N° 1).  
 Normas de citado: APA edición 6 - se recomienda usar sistema de auto citado 
OFFICE. 
 Referencias: Sólo deben citarse los trabajos y fuentes mencionadas en el 
cuerpo del texto. 

*El comité editorial puede evaluar o reconsiderar el no cumplimiento de algunas de 
las normas precedentes en la medida que implique detrimento del artículo. 

Reseña 

Contenidos Generales: 

La reseña debe estar basada en libros o revistas que traten la temática de la 
revista (estudios geográficos y de ordenamiento territorial) manifestar la estructura 
de la obra, su propósito, así como las líneas argumentales sobre las que se apoya.  

Formas de presentación: 

 Nombre y apellido del/os autor/es: en mayúsculas y minúsculas, letra Arial 12, 
negrita, cursiva, alineación derecha. 
 En nota al pie el correo electrónico del/os autor/es y su pertenencia institucional. 
 Título original de la obra sobre la que se basa la reseña 
 En mayúsculas y minúsculas, letra Arial 15, negrita, alineación centralizada. 
Interlineado 1,5 
 Título en inglés. 
  En mayúsculas y minúsculas, letra Arial 12, negrita, alineación centralizada. 
Interlineado 1,5 
 Nombre del compilador, autor o director del libro/revista sobre la que se basa la 
reseña. Arial 12, negrita, cursiva, alineación centralizada.  

Formato del Documento 

 Extensión: entre 1000 y 2000 palabras  
 Formato documento: se recomienda el envió en formato .doc  o .docx. 



 

 

 Tamaño de página A4 con márgenes normales. (Inf. 2.5; Sup. 2.5; Izq. 3p y der. 
3p.) 
 La fuente debe ser Arial 11p, interlineado 1,5. en el cuerpo del texto y de 9p en 
citas de más de 40 palabras y notas al pie. 
 Los párrafos no deben tener sangrías o presentar espaciado. 
 

Envío de artículos 

Los artículos deberán ser enviados según las normas especificadas a la 
siguiente dirección de email: revistaproyeccion@ffyl.uncu.edu.ar 


