CONVOC
CATORIA PARA
P
LA PU
UBLICACIÓN
N DE ARTÍC
CULOS EN R
REVISTA
“ANUARIO
O DE ESTUD
DIOS EN TU
URISMO – INVESTIGA
I
ACIÓN Y EXTENSIÓN”

Norm
mas editoria
ales
El An
nuario de Es
studios en Turismo
T
es una revista de publicación periódica que tien
ne por
objetto la difusión
n de la produ
ucción acadé
émica, de investigación y de extensión de la Fac
cultad
de Tu
urismo de la Universidad
d Nacional de
el Comahue..
Se trrata de una
a publicación
n en línea, con referatto y de edición anual cuyos princ
cipales
contrribuyentes son docentes
s, investigad
dores, exten
nsionistas y estudiantes
s de carrearras de
turism
mo y afines. La convoca
atoria de trabajos está abierta
a
a asp
pectos teóric
cos, pero tam
mbién
al esttudio de casos provenien
ntes de distintas regione
es del globo..
Los objetivos
o
del Anuario so
on permitir una mayor interacción entre los principales ac
ctores
involu
ucrados en la activida
ad turística de nuestrra región y el país, revalorizando la
inves
stigación com
mo generado
ora de conoc
cimiento y la
a extensión como una h
herramienta de su
aplica
ación y como medio parra resolver y/o
y modificar situaciones con la fina
alidad de alc
canzar
el desarrollo del turismo, y como
c
consec
cuencia, conttribuir a mejjorar la calid
dad de vida de
d los
habittantes de los
s ámbitos ob
bjeto de estu
udio.
Los artículos
a
pod
drán ser:
Artíc
culos Cienttíficos: Corresponde a una investig
gación personal y/o grrupal de carácter
científico, cultura
al o profesiional; sobre
e un tema determinado
o, basado e
especialmente en
biblio
ografía actua
alizada y/o datos
d
empíric
cos.
Artíc
culos

de

C
Corte

Ensayístico: Gé
énero

breve

que

exp
pone

con

profundidad

una

interp
pretación pe
ersonal sobre
e un tema científico,
c
his
stórico, filosó
ófico, entre otros, sin ell rigor
sistem
mático del artículo científico.

Recep
pción y acep
ptación de lo
os artículos:
* Co
on la entrega del artícu
ulo para su publicación el autor se
e comprome
ete a acepta
ar las
norm
mas editoriale
es y garantiz
za la originallidad del trabajo.
* Los
s artículos se
erán enviado
os a: anuario
oturismo@gm
mail.com
* Tod
dos los artículos son som
metidos al sistema de doble referato
o ciego: ni los evaluado
ores ni
los autores conoc
cen las resp
pectivas iden
ntidades de unos
u
y otros
s. Para facilitar la evalua
ación,
envia
ar al editor el
e trabajo original por correo electrón
nico, en form
mato Word.
* Lo
os evaluado
ores aceptarrán, rechaz
zarán o solicitarán mo
odificaciones
s a los arttículos
prese
entados.

Instru
ucciones parra los autore
es:

-La extensión
e
reccomendada del artículo es de 10 páginas como
o mínimo y 20 como máximo
(inclu
uyendo gráficcos y figuras).
-El artículo deberá ser escritto en tercera
a persona. en
e hoja tama
año A4, en letra Arial Nº
N 12.,
d
3 cm
m en los 4 má
árgenes
interlineado 1,5, dejando
ben estar divvididos en lass siguientes secciones:
-Los artículos deb
arátula: los artículos
a
deb
ben tener una
a carátula co
on un título corto
c
(50 letra
as como máx
ximo).
1. Ca
En essta carátula no deben aparecer
a
los nombres de
e los autoress para asegurar el anon
nimato
necessario para effectuar la revvisión ciega.
2. Títtulo de pág
gina: deberá
á ser una ho
oja separada que conte
enga el título
o del artículo, los
nomb
bres de los autores
a
y afilliación, direccciones para el envío de correspondencia. Debe tener
un título en españ
ñol y un título
o en inglés
otas bibliográficas: se deberá
d
inclu
uir una peque
eña nota de aclaración ssobre los au
utores,
3. No
que no
n exceda las 50 palabra
as.
4. Re
esumen y palabras
p
cllaves: junto
o al artículo se deberá incluir un pá
árrafo inform
mativo
(de no
n más de 120 palabra
as) a modo de resumen en español y en inglés, incluyen
ndo 3
palab
bras clave.
5. Te
exto: todas las partes del trabajo en
nviado deberán ser tipea
ado (a un lad
do de la hoja). La
prime
era sección debe
d
ser una
a introducció
ón que analiice los antec
cedentes, provea una revisión
de la
a bibliografía
a y establezca los objettivos del trabajo. La sec
cción final d
debe contener las
conclusiones y de
ebe resumir los resultados encontrados
6. Re
eferencias: Las referencias deben estar
e
citadas
s en el texto por el apellido de los au
utores
y el año
a
de la refferencia. Las
s referencias
s aparecerán
n en el texto
o como (Pére
ez, 1995) pa
ara un
autorr; como (Pérez y Gonzá
ález, 1995) para dos au
utores; (Pére
ez et al., 19
995) para más
m
de
dos autores.
a
Cua
ando dos o más refere
encias se citten simultán
neamente en
n el texto, deben
d
estarr separadas por un puntto y coma (Pérez y Gon
nzález, 1995
5; García et al., 1994; López,
L
1990; López y Gó
ómez, 1990a
a; 1990b).
erencias deb
be ser tipead
do con interrlineado sen
ncillo en orde
en alfabético
o y al
El listado de refe
o. Los autorres deben asegurarse de
d que las referencias
r
sean citadas con
final del artículo
exacttitud.
Para organizar las mismas se
e debe utiliza
ar el formato
o APA:
ulos: Camm
marata, E. (2
2003). Áreas y Lugares
s de desarro
ollo turístico
o recreativo en la
Artícu
Provincia de Misiiones. Relaciones con ell espacio tra
ansfronterizo
o en el desarrollo prospectivo
del tu
urismo. Realidad, Enigmas y Solucio
ones en Turis
smo, Vol. 3, 13-28.
Libros: Santos, M.
M (1992). Es
spacio y Méttodo. San Pa
ablo: Nobel
r
e
electrónicas
deberán obe
edecer al miismo orden que las ante
eriores, colocando
Las referencias
en se
eguida Dispo
onible en: UR
RL y día de consulta.
c
Las referencias de sitios de Internet debe
erán obedec
cer al formatto URL + fecha de acceso.

ablas y figu
uras: Las fig
guras y tabllas deben es
star referenciadas en ell texto. Todo
os los
7. Ta
casos
s deben cum
mplir con Títu
ulo y Fuente
e y estar inco
orporados en la hoja como imagen de tal
mane
era que no se desconffiguren en la edición. Las
L
imágene
es (tablas, texto) debe
en ser
legiblles.
Abre
eviaturas y Terminolog
gías: cuando se utilicen abreviatura
as o términos poco conocidos,
se de
eberá deletre
ear y definirr su significado la primerra vez que aparezca
a
en el texto. Tablas e
Ilustrraciones: cad
da tabla o ilustración de
eberá ser tip
peada en hojja separada,, agrupadas todas
junta
as al final del
d trabajo. Los datos en
e las tabla
as deberán estar organ
nizados en tablas
t
vertic
cales (no ap
paisadas). Los
L
decimale
es que no sean
s
de importancia de
entro de la tabla
deberán ser omitidos. Las ta
ablas y figuras deberán
n ser enume
eradas, segu
uidas de un breve
ulo descriptiivo. Cualquier información adiciona
al deberá se
er anotada c
como nota al pie
artícu
debajjo de la tablla (no en el título). En el
e texto, toda
as las tablas
s y cuadros deberán ten
ner las
respe
ectivas referrencias, al ig
gual que las figuras. Las
s tablas y fig
guras presen
ntadas no podrán
exced
der el tamañ
ño de una ho
oja B4, y deb
ben tener un
n amplio margen.
El arttículo deberá
á estar organ
nizado en el siguiente orrden:
Págin
na de título
Resumen y palab
bras claves en
e español e inglés Intro
oducción, des
sarrollo, y co
onclusión.
ográficas
Referrencias biblio
Fecha
a de presenttación del arrtículo Tablas
s y figuras
Autorrización de lo
os autores a la publicaciión y difusión

