Nombre del proyecto

Presentación de Trabajos en Formato a Dos
Columnas para el Premio Sudilovsky Busel 2013
Autor Uno
Orientación – Sede, autoru@ort.edu.ar

Si son varios autores de la misma orientación
Autor Uno, Autor 2, y Autor 3
Orientación - sede, autoru@ort.edu.ar, autor2@ort.edu.ar, autor3@ort.edu.ar

Si son varios autores de distintas orientaciones
Autor Uno, Autor Dos, Autor Tres y Autor Cuatro
autoru@ort.edu.ar, autor2@ort.edu.ar, autor3@ort.edu.ar, autor4@ort.edu.ar
Abstract- Todos los artículos deben incluir un Abstract en
la presentación. El texto del Abstract y el índice deberá
ser escrito en fuente Times New Roman tamaño 10,
justificado y en un solo parágrafo. Comenzar el Abstract
con la palabra Abstract – en fuente Times New Roman
itálica. Todo el Abstract deberá estar en negrita. No usar
sangría. Utilizar un guion después de la palabra
“Abstract”.
No citar referencias en el abstract. El
abstract debería ser de aproximadamente 150 - 200
palabras; este ejemplo de abstract tiene aproximadamente
120 palabras, que se puede utilizar como un abstract
modelo. Evitar abreviaturas.
Condiciones del Índice – alrededor de cuatro, ordenado
alfabéticamente, separado por coma, con las palabras
claves
(Por ejemplo: normas, presentaciones, informes, formato,
concurso Sudilovsky, preparación de artículos, formato a
dos columnas)
DISEÑO DE PÁGINA
Estas instrucciones son una plantilla para Microsoft Word y
dan los lineamientos básicos para preparar los artículos para el
Premio Sudilovsky Busel – Asociación ORT Argentina.
Rogamos seguir cuidadosamente las instrucciones provistas
en estos lineamientos para asegurar la legibilidad y
uniformidad de las presentaciones. Estos lineamientos están
diseñados para reducir el espacio en blanco y maximizar la
cantidad de palabras en una página.
LONGITUD DEL ARTÍCULO

ESPECIFICACIONES GENERALES DE FORMATO
Todos los artículos, ya sean los terminados (6 páginas) y los
parciales (2 páginas) o los paneles, sesiones especiales o
talleres, deben seguir el siguiente diseño:
Hoja tamaño A4
Orientación vertical
El cuerpo del documento a dos columnas
Margen superior: 2 cm
Margen inferior: 2,5 cm
Márgenes derecho e izquierdo: 2 cm
Espacio entre columnas: 0,5 cm
Ancho de columna: 8,6 cm
Sangría – primer párrafo de la sección- ninguno
Sangría – resto de los párrafos – 0,5 cm
Encabezado y pie de página - 1 cm
TÍTULO DEL ARTÍCULO Y DATOS DE LOS AUTORES
El título y los datos de los autores deberán estar en un formato
de una columna, mientras que el resto del artículo deberá estar
en un formato de dos columnas. Para realizar esto, la mayoría
de los procesadores de texto tienen salto de sección que se
insertan para separar las secciones de una columna de las de
dos. Hay dos maneras de establecer este formato: 1) Usar este
documento como guía, 2) Realizar uno propio. Si se desea
realizar el propio, se sugiere abrir un nuevo documento y
comenzar insertando la información de título y autor en un
formato estándar de una columna. Por favor, respetar las
siguientes normas de estilo:

Los artículos están limitados a 6 páginas. Los trabajos
parciales en progreso no pueden superar las 2 páginas. Los
paneles, las sesiones especiales y los talleres deben seguir el
lineamiento de los trabajos en progreso, de no más de 2 hojas.
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Título del artículo: Esta información debe estar ubicada en
la parte superior de la primera página en tamaño de letra
24 Times New Roman mayúscula y centrada. Este estilo
está definido en el menú de estilos del documento como
"TITLE".
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Inserte un espacio en blanco de 11 puntos entre el Título
y la lista de Autores y entre los Autores de la lista.
Lista de Autores: la fuente para los caracteres es tamaño
11Times New Roman, párrafo centrado. Este estilo se
define en el menú de estilos del documento como
"Author". .
Filiación del Autor: Fuente: tamaño de la letra 10 Times
New Roman, párrafo centrado debajo del nombre del
autor. Este estilo está definido en el menú de estilos como
"Affiliations". Hay dos tipos básicos de filiación de los
Autores: un autor y varios autores de la misma
orientación. Si el artículo tiene un autor, utilice el diseño
de filiación tal como se muestra en la parte superior de
este documento donde toda la información del autor se
consigna debajo del título del artículo. Para el caso de
varios autores, indicar la orientación y la sede y luego, la
lista de direcciones de correo electrónico en el mismo
orden que la lista de autores.
FORMATO DEL CUERPO DEL ARTÍCULO

I. Instrucciones para el formato de las columnas
El título y los datos de autores están en un formato de una
columna mientras que el resto del artículo está en un formato
de dos columnas. Para lograr esto, la mayoría de los
procesadores de texto tienen un salto de sección para separar el
formato de una o dos columnas. Por ejemplo, en Word, en el
menú insertar seleccione salto de sección continua
II. Fuentes e instrucciones de espaciado
Use la opción justificado para las columnas, y dos columnas
en todas las páginas. Las dos columnas deberán siempre
presentar la misma longitud y se debe llenar la última página
tanto como sea posible. Para obtener ese resultado hay libertad
de ajustar el tamaño de las figuras mientras no se comprometa
su claridad. Use una línea de espacio entre el texto y el título
de la sección. Deje un renglón entre el texto y los subtítulos,
ecuaciones y tablas.
Cuerpo: Times New Roman, tamaño 10pt, justificado
completo, espacios simples, ninguna línea en blanco entre
párrafos. Sangría – Primer párrafo de la sección – ninguna
(Este estilo es definido por el menú de estilo del
documento como “Primer Párrafo”), Sangría – el resto de
los párrafos - .25" (este estilo está definido bajo el menú
del documento). Siga los ejemplos mostrados en este
documento
Encabezados: fuente tamaño 10 Times New Roman, en
negrita, centrado, en letra mayúscula pequeña, dejando un
espacio en blanco arriba y abajo. Por ejemplo, “Diseño de
Página” en la página 1 de este documento es un
encabezado. (Este estilo aparece en el menu “estilos” en
este documento como “Encabezado” o “Section Heading”.
Para convertir el texto en letra mayúscula pequeña clickee
sobre la solapa Inicio, y seleccione el submenú Fuente.
Acá puede seleccionar la opción encoger fuente

Sub-encabezados: Tamaño de fuente 10, Times New
Roman, itálico, justificado a la izquierda, dejando un
espacio en blanco arriba y abajo. Por ejemplo:
instrucciones para fuentes y espaciados en esta página es
un Sub Encabezado(este estilo aparece en la lista como
Sub encabezado o “Sub Heading”)
Viñeta: Fuente tamaño 10 Times New Roman, justificado
a la izquierda, sangría 0.25”inserte un espacio en blanco
después de la viñeta pero no antes. Siga el ejemplo de este
documento. (el estilo está definido en el menú de estilos
con el nombre “Bullets”)
III. Número de Página
El número de página en su artículo debe estar centrado en el
pie de página.
FIGURAS, TABLAS Y ECUACIONES

Todas las figuras y tablas deben encajar en una o dos
columnas de ancho de 3.4 " o 7 ", respectivamente. SE
SUGIERE EL USO DE una sola columna cuando sea posible.
Si su tabla o figura no entra en una sola columna, entonces
inserte un quiebre de sección continuo antes y después de la
tabla o figura, como descripto encima y definido como una
columna. Para que el papel sea lea más fácil puede posicionar
la tabla o figura que requiere una columna al final de una
página o al principio de una nueva página
No Abreviar “Tabla”; use números romanos para numerar
las tablas. Use la siguiente guía de formato para Figuras y
Tablas:
Encabezado de Figuras y Tablas: tamaño 8 Times New
Roman, MAYUSCULA, centrado. Ubicarlo debajo de la
figura y encima de la tabla. (este estilo está en la lista de
estilos con el nombre “Figure Heading” )
Deje un espacio en blanco arriba y abajo de cada tabla o
figura...
Figuras y tablas: tamaño 8, Times New Roman,
VERSALITAS, centrado, ubicarlo debajo de la figura o
tabla (este estilo está en el listado de estilos con el nombre
"Figure Caption")
Texto de Tabla: tamaño 8, Times New Roman, (este estilo
está en el listado de estilos con el nombre "Table text")
La Tabla I y la Figure 1 que están abajo, muestran el
formato correcto de Tablas y figuras. Evite ubicar las tablas y
figuras antes de ser mencionadas en el texto. Se debería seguir
el siguiente reglamento para insertar gráficos como figuras:
Los gráficos deben tener una resolución de 600 dpi para
monocromático, 300 dpi para la escala del gris y 300 dpi
para color.
Los gráficos se deben insertar en el archivo del
manuscrito usando “Insertar – Imágenes – desde archivo”
y la opción se encuentra en Archivo y la solapa Insertar.
Esto quiere decir que se debe salvar cada grafico en un
archivo separado. NO haga cortar y pegar para insertar
gráficos.
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letra debe ser Times New Roman 14, justificado a la
derecha, en negrita (este estilo aparece en la lista de
estilos con el nombre de “Header”)
Texto del Pie de Página: debe ser tamaño 10, Times New
Roman, negrita (este estilo aparece en el menú de estilos
bajo el nombre "Pie de Página”). El texto debe ser el
mismo que aparece en este pie de página. Por favor,
copiar y pegar esta información en su documento.

No haga link al gráfico. Cuando inserte una figura o una
tabla, asegúrese de que inserta la figura y no el link a la
figura. La mejor forma de asegurarse que lo está haciendo
de forma correcta es salvar su artículo, luego abrir el
archivo en otra máquina y asegurarse de que todas las
figuras son las correctas. Si inserta el link en lugar de la
figura o la tabla, aparecerá una X grande en rojo en el
lugar donde se supone que debería aparecer la tabla o
figura.

RECONOCIMIENTO

Puntos
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
11
24

TABLA I
TAMAÑO DE FUENTE Y ESTILOS
Lugar en el texto
Estilo
Numero de Tabla
Texto de Tabla
Figuras y Encabezados de Tabla
Encabezados
Subtitulo de Figura o Tablas
Nota la pie
Bibliografía
Pie de página
Abstract
Índice
Título de Secciones
Texto Principal y Ecuaciones
Sub encabezados
Nombre de Autor
Titulo

Por favor ponga el reconocimiento del sponsor en esta sección,
no use una nota al pie en la primera página.

NÚMEROS ROMANOS
MAYUSCULA
VERSALITAS
Negrita
Negrita
VERSALITAS, NEGRITA
Itálica, justificada a la
izquierda
Tipo titulo

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
Todo material de cualquier fuente de investigación debe ser
acompañada por un texto en el que se cite la bibliografía
consultada y el nombre del autor. Debe estar en la sección de
bibliografía.
Siga las siguientes instrucciones para citar la bibliografía
consultada:




FIGURA 1
LOGO DE LA ESCUELA TÉCNICA ORT.



Numere las ecuaciones en forma consecutiva con el
número de ecuación en paréntesis con el margen correcto,
como lo muestra la siguiente figura (1)
2jk u/ z =

2

u/ x2 + k2 (n2 -

2

)u



(1)

Referirse a “(1)”, y no a “Ec. (1)” O “Ecuación (1)”,
excepto al comienzo de la oración: “Ecuación (1) es…”.
Asegúrese de que solo usa “Fuente Symbol” de todas las
Fuentes o incluya la fuente symbol cuando salve el
documento.
ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA
Seleccione Diseño de Página, márgenes, márgenes
personalizados. Esto abrirá la configuración. Cliquee la solapa
Diseño. Establezca el encabezado y pie de página a 0.5 cm.
Por favor, utilice el siguiente formato como guía para el
encabezado y pie de página:
Texto del Encabezado: debe decir Sesión T1A como
aparece al principio de este documento. El tamaño de la

Toda la referencia a bibliografía debe estar entre
corchetes, por ejemplo [1].
Las referencias deben estar numeradas en secuencia
comenzado con [1] para la primera referencia. En otras
palabras, la primera fuente citada o parafraseada debe
figurar en su artículo como (1). La segunda fuente debe
llevar el número (2). Si más adelante en el artículo usa la
información de la misma fuente y la misma página que
(1), en ese caso la referencia debe volver a ser (1). 
No use “Ref. [3]” o “referencia [3].” Simplemente use el
número entre corchetes.
En el caso de material resumido de diferentes fuentes, use
el número entre paréntesis apropiado, por ejemplo [3]-[5].
El número de referencia entre paréntesis debe aparecer
después de las comillas pero antes que el punto final. Por
ejemplo “Acá va la cita” [3]. Las referencias entre
paréntesis para parafraseo o resúmenes deben aparecer
después del parafraseo o del resumen pero antes del punto
final de la oración. Por ejemplo, acá está el material
parafraseado [4].
BIBLIOGRAFIA

Ubique la bibliografía en una sección separada, sin pie de
página. Enumere la bibliografía en forma secuencial, en orden
de aparición en el artículo y no en orden alfabético. Refiérase
al número de bibliografía de consulta simplemente como [3] o
[5]-[8]. No use “Ref. [3]” o “referencia [3]” excepto al
comienzo de una oración: “Referencia [3] muestra….” Escriba
hasta cinco nombres de autores, reemplace los otros por “et
al.” No agregue figuras ni nada más después de la referencia a
la bibliografía.
Texto de la bibliografía: tamaño 8, Times New Roman,
justificado, sin espacio entre las bibliografías
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mencionadas. ( este estilo aparece en el menú de estilos
con el nombre de “References” )
Use números entre corchetes [ ] entre el texto. NO use
superíndices o subíndices. No utilice ( ) para referencias,
ya que estos paréntesis se usan para referirse a las
ecuaciones.

INFORMACION DEL AUTOR
Si su artículo tiene múltiples autores, use ésta sección para
hacer una lista de la información del autor.
Por ejemplo:

Autor Uno, Orientación, Sede, autoru@ort.edu.ar
Use la siguiente guía para Bibliografía

Autor Dos, Orientación, Sede, autor2@ort.edu.ar

[1] Apellido del autor, primera inicial, inicial del Segundo nombre, Título”
Autor Tres, Orientación, Sede, autor3@ort.edu.ar

diario o libro (en itálica), Vol., No #.fecha, pp.

[2] Apellido del autor, primera inicial, inicial del Segundo nombre, Título”
diario o libro (en itálica), Vol., No #.fecha, pp.
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