
1- Los artículos tratarán únicamente sobre temas relacionados a la educación y proble-
máticas afines. El contenido deberá ser inédito y original.

2- Los trabajos estarán firmados al pie por la/el o los/las autores, quienes ceden los 
derechos de autor a la editora de este producto y se deja sentado que estos trabajos 
no son pagos sino que persiguen el solo objetivo de transformarse en un espacio para 
compartir trabajos de divulgación técnica, académica o científica. 

Agregar los datos de la institución donde trabajan (en caso de que autores publiquen 
material que corresponde a cuestiones vinculadas a su desempeño en alguna institu-
ción educativa).

3- Las colaboraciones deberán respetar las siguientes pautas:

a) El artículo tendrá una extensión máxima de cuatro páginas en formato Word. Letra Arial 
12. 

b) En el encabezamiento figurarán el título del trabajo y el nombre completo de autor/
autores. A continuación se harán breves referencias a sus antecedentes profesionales y 
académicos.

c) Enviar un abstract o resumen del artículo con una extensión de no más de 500 pala-
bras.  

d) Las notas del documento deberán insertarse al final del mismo, por su orden de apari-
ción y en hoja aparte.

e) Las referencias bibliográficas se ordenarán al final del texto por orden alfabético, con-
signando: apellido y nombre del autor en negritas (mayúscula inicial), título del libro citado 
en bastardilla, lugar de edición, editorial y año de publicación. 

En caso de tratarse de revistas, se indicará: apellido y nombre del autor en negritas, título 
del artículo (entre comillas), título de la publicación en bastardillas, año, volumen, núme-
ro del ejemplar y número de las páginas. En caso de utilizarse referencias extraídas de la 
Web, deberán citarse como lo indican el/los autores, con la fecha de consulta y la leyenda 
“Disponible en Internet” y a continuación  la dirección Web.

f) Los gráficos e ilustraciones que acompañen el texto serán entregados en formato JPG, 
con 300 dpi de resolución.

4- El material publicado en la Web se mantendrá por el lapso de tiempo que la editora 
decida en función a la capacidad de almacenamiento de esta página.

5- El material cedido para esta página no será publicado ni distribuido bajo ningún 
otro formato. 

7- Las formas de recepción y comunicación con autores se realizará mediante el co-
rreo electrónico villamariaeducativa@gmail.com
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