
ASOCIACIÓN GEOLOGICA ARGENTINA 

BOLETÍN BRACKEBUSCHIANO: GEOCIENCIAS Y SOCIEDAD 

Instrucciones para los autores 

Con la idea de mantener una uniformidad en las publicaciones, se les agradecerá a los autores 

seguir estas reglas: 

El artículo debe ser enviado en formato Word. Las imágenes deben ir al final del artículo y 

deben tener buena resolución, al menos 300 dpi.  

Autores: Nombre y apellido, seguido de su cargo y lugar de trabajo.  

Correo electrónico del autor que responderá las consultas. 

Título: Mayúsculas y negritas. Máximo 100 caracteres con espacios incluidos. 

Subtítulos: un solo orden, minúsculas y negritas. 

Texto: 20.000 caracteres con espacios incluidos. 

Fotos/figuras/tablas: máximo ocho (formatos .jpg o .png y .xls en el caso de las tablas) 

incluyendo una foto vertical representativa del tema que podría usarse en la portada. Los 

autores deben tener el copyright de las fotos/figuras utilizadas. 

Las fotos/figuras/tablas, se deben citar en forma abreviada, minúscula, en negrita y entre 

paréntesis (fig. 1). Si la figura es mencionada en el texto, debe ir en negrita, por ej. “…en la 

figura 5 se observa el clivaje de la galena…” 

Notas al pie: se permiten y la función será incluir un comentario breve. Cuando se crea una 

nota al pie, el número de llamada de nota se coloca inmediatamente detrás de la palabra o del 

grupo de palabras a que se refiere, generalmente como supraíndice. Cuando se encuentra al 

final de una frase, se coloca siempre delante del punto final. No se deberá dejar espacio entre 

la palabra y el número de la nota. 

Bibliografía citada: se permite un máximo de 15 citas.  

Si la publicación se refiere a Personajes de la Geología se pueden citar al final un máximo de 

cinco trabajos sobre el personaje o su trabajo.  

Cuando se citan los trabajos, se deben seguir las reglas de la RAGA. Al citar páginas web, 

deben ir en negrita y color azul. 

 

 

 

 

 


