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REPOSITORIO ONLINE DE TRABAJOS DE ADSCRIPCIÓN 
 

Normas generales para la publicación en línea de trabajos de adscripción 
aprobados: 

 
El envío debe incluir: 
 

1. El documento de autorización de publicación firmado por el/la autor/a del trabajo y el/la 
directora/a de adscripción en formato PDF y en papel  
 

2. Un archivo Word donde figure:  
(Rótulo del archivo: Apellido-Nombre_Abstract-Adscripción)  
 

 

a. Título del trabajo  

b. Nombre(s) y apellido(s) del adscripto/a  

c. Dirección de correo electrónico  

d. Nombre(s) y apellido(s) del director de adscripción  

e. Instancia curricular  

f. Carrera  

g. Fecha y año de aprobación del trabajo final  

h. Un resumen en español y en el idioma de la carrera en que se inscribe la instancia curricular 
(alemán, francés, inglés, portugués) 

i. Cinco palabras claves (en ambas lenguas) 
 
 

3. El trabajo de adscripción en formato PDF 
(Rótulo del archivo: Apellido-Nombre_Trabajo-Adscripción)  
 
El documento debe incluir:  

3.1. Portada o carátula con el logo de la institución (+ los datos solicitados en los puntos a., b., 
c., d., e., f., g.) 

3.2. Primera hoja: Resumen (en castellano y en la lengua en que fue escrito el trabajo) + las 
cinco palabras clave (en ambas lenguas)  

3.3. Referencias bibliográficas de las obras citadas en el trabajo. 

Aclaración: En la elaboración del trabajo, se respetarán las normas comúnmente aceptadas 
por la comunidad académica respecto de la utilización de ideas y palabras de otros 
investigadores o estudiosos. No se aceptarán trabajos con indicios de plagio.  
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3.4. Formato del trabajo de adscripción 

 Formato PDF.  
 Fuente: Times New Roman, cuerpo 11.  

 Interlineado: Mínimo 15.  

 Texto justificado.  

 Márgenes: superior: 2,5 cm; inferior: 2 cm; izquierdo y derecho: 2 cm.  
 Papel tamaño DIN A4.  

 Páginas numeradas. 

3.5 Bibliografía citada 

La lista de obras citadas se ubicará bajo el título “Referencias bibliográficas” al final del artículo. Esta lista 
debe contener exclusiva y exhaustivamente los trabajos que se citen en el cuerpo del artículo. Estos  
deben ordenarse alfabéticamente según el apellido del autor. 

 

Quienes deseen publicar sus trabajos de adscripción aprobados deberán enviar una copia del 

documento Word y el documento PDF a la Secretaría Académica: silvia.firmenich@bue.edu.ar 


