REVISTA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA AÉREA
NORMAS DE PUBLICACIÓN - RESGA
1. Se publicarán trabajos originales, no aceptados o publicados por otras revistas ni que se encuentren en
proceso de revisión para su publicación, escritos preferentemente en idioma español, no obstante se
aceptan también en idioma inglés.
2. La evaluación considerará la importancia del tema elegido, la originalidad del enfoque y metodología
empleada, la claridad y orden en el desarrollo de cada sección, la calidad y prolijidad de la presentación
y el nivel científico o académico y la aplicabilidad de los resultados obtenidos.
3. La aceptación de un trabajo para su publicación, implica la aprobación por parte de todos sus
coautores, la cesión implícita de todos los derechos a la ESGA y la consideración de que los derechos de
terceros no están siendo afectados.
4. La responsabilidad por el contenido del artículo publicado es de los autores. Los editores de la revista
no son responsables legales por errores u omisiones que puedan haber ocurrido o que puedan ser
identificados.
5. La decisión final del Consejo Editor será comunicada por el Secretario de Redacción, al autor
principal del trabajo.
6. Los artículos presentados deberán respetar los siguientes requisitos de publicación:
1º) Se recomiendan dos tipos de contribuciones: Estudios (con una extensión máxima de 4000
palabras incluyendo las notas y la bibliografía final) y reseñas bibliográficas (con una
extensión máxima de 1000 palabras).
2º) Se deberá incluir el CV de su autor (incluyendo números de teléfono y dirección electrónica)
y un resumen de hasta 250 palabras en español y en inglés que ofrezca información concisa
sobre los objetivos del trabajo y las conclusiones alcanzadas. Se sugiere también que se
consignen hasta cinco palabras claves (en español y en inglés), las mismas deben reflejar el
contenido de la colaboración ya que se utilizan con fines de indexación.
3º) El texto deberá estar en formato Microsoft Word, tipo de fuente Times New Roman tamaño

12, a doble espacio y utilizando la función para notas de pie (en vez de notas finales), para las
cuales se utilizará la fuente Times New Román tamaño 10.
4º) Las referencias deberán citarse siguiendo las pautas del Sistema Tradicional o Latino (Ver
ANEXO I)
5º) El envío de una contribución no implica su publicación. Esto dependerá del proceso de
revisión implementado por el Consejo Editor y de la disponibilidad de espacios en la
publicación.
6º) El autor debería incluir en su artículo fotografías y dibujos acordes a la edición y de una
calidad tal que permita una adecuada impresión. El Consejo Editor se reserva el derecho de
rechazarlos en virtud del espacio disponible.
7º) El autor asumirá la responsabilidad de conseguir la autorización de utilizar textos,
ilustraciones o cuadros ya publicados anteriormente.
8º) Los autores retendrán los derechos sobre sus trabajos, sólo deberán cederlos para el número de
la revista en el que hayan sido incluidos. La revista publicará una aclaración indicando que el
artículo se publica con el permiso del autor, y que la autorización para la reproducción total o
parcial del artículo debe solicitarse al autor. ("Reproducido con permiso del titular de los
derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial sin expreso consentimiento del
autor").
9º) Las contribuciones serán evaluadas por un Comité de Referato para su aprobación e
incorporación en la edición correspondiente. Dicha actividad será nombradas como tal en la
publicación.
10º) El envío de una contribución supone la completa aceptación de todas estas condiciones.

CONTACTO: resga@esga.mil.ar

ANEXO I

SISTEMA DE CITACIÓN TRADICIONAL O LATINO

1.

Las citas bibliográficas al pie de página se deberán completar en el siguiente orden: 1º)
Nombre y apellido del autor, (apellido en VERSALES1).
2º) Capítulo o artículo, («entre comillas»).
3º) Título de la obra. Subtitulo, (en cursiva).
4º) Nombre del traductor.
5º) Número de tomo o volumen.
6º) Número de edición.
7º) Lugar en que aparece la edición.
8º) Nombre de la editorial.
9º) Año de publicación.
10º) Número de página consultada.

2.
Las citas electrónicas o citas de documentos consultados a través de internet deberán
completarse de la siguiente manera:
1º) Nombre y apellido del autor, (apellido en VERSALES).
2º) Título del artículo, («entre comillas»).
3º) Título de la publicación de donde se extrajo el artículo, (en cursiva).
4º) [Tipo de soporte].
5º) Número de volumen.
6º) Paginación.
7º) Fecha de publicación.
8º) Disponibilidad y acceso: Dirección URL: http:<//helpargentina.org>
1

Las versales o versalitas son un tipo de variación de cualquier fuente tipográfica que consiste en poner todas las letras de la
palabra en mayúsculas, sin embargo, con un tamaño similar al de las letras minúsculas. Los pasos para cambiar un texto a
versales son seleccionar primero el texto que vamos a modificar y luego aplicarle el efecto versales. Este efecto se encuentra
en el cuadro de diálogo Fuente, que abrimos haciendo clic en el icono lanzador situado en el grupo de comandos Fuente,
ficha Inicio, de la cinta de opciones (en versiones anteriores a Word 2007 está en el menú Formato, Fuentes). Aquí veremos
la casilla que debemos marcar para aplicar el efecto.

9º) [Fecha de la consulta realizada por el autor].
10º) NOTA: el sistema tradicional o latino admite las locuciones latinas ibídem, op. cit, apud,
idem, loc. cit.
3.

La bibliografía deberá completarse de la siguiente manera: 1º)
Nombre y apellido del autor, (apellido en VERSALES).
2º) Capítulo o artículo, («entre comillas»).
3º) Título. Subtitulo, (en cursiva).
4º) Traductor.
5º) Número de tomo o volumen.
6º) Número de edición.
7º) Lugar en que aparece la edición.
8º) Nombre de la editorial.
9º) Año de publicación.
10º) Colección (si la hay, entre paréntesis).

4.

A continuación se transcriben citas a modo de ejemplo:
1º) Pie de página:
a) Cita electrónica

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española [en línea]. Dirección URL:
<http://www.rae.es> [Consulta: 2 de julio de 2010].
2º) Cita Bibliográfica
1

Alberto BUITRAGO y J. Agustín TORIJANO, Diccionario del origen de las palabras, Madrid, Espasa
Calpe, 1998, pág. 85.

3º) Bibliografía:
BUITRAGO Alberto y J. Agustín TORIJANO, Diccionario del origen de las palabras, Madrid, Espasa
Calpe, 1998.

