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ENVÍO DE ARTICULOS

Envío de artículos en formato electrónico

Usted puede enviar su artículo en forma electrónica al Editor de la Revista Argentina
de Educación Médica de la siguiente forma:
1. por e-mail: editor@raemonline.com.ar (en archivo .doc adjunto)
2. por la página web de la Revista: http://www.raemonline.com.ar
En estos dos casos no necesitamos versión en disquete.
3. en CD-rom
En este caso deberá entregarlo, junto a una copia en papel o enviarlo por correo, en
sobre a nombre de Dr. Ángel M. Centeno en: Facultad de Ciencias Biomédicas,
4º piso - Universidad Austral - Av. Juan Perón 1500, B1625AHJ, Pilar, Buenos Aires,
Argentina.
Adjunte siempre las siguientes informaciones





Título del artículo.
Sistema y Procesador de textos (Windows, Winword, etc.).
Programas usados para las figuras y fotos (Corel draw, Photoshop, etc.).
Programas de compresión.

Envíe siempre una copia en papel
 Envíela por correo o entréguela personalmente, la misma será usada para conocer
el formato, la ubicación de figuras y gráficos, etc. Cerciórese que la misma coincida
totalmente con la versión electrónica.
 Si Ud. ha usado el procesamiento electrónico desde la presentación del trabajo a los
evaluadores, deberá presentar una versión definitiva en formato electrónico por
los mismos medios usados anteriormente (Web, e-mail, CD, etc.). Detrás del título
del trabajo identifíquelo con la palabra definitivo.
Algunos consejos adicionales







No justifique el margen derecho.
No dé espacios o tabulados para la sangría de los párrafos.
Use el enter o return sólo para los puntos y aparte.
Para encolumnar los cuadros no dé espacios sino tabulados.
Las citas bibliográficas en el texto deberán ir en supraíndices sin paréntesis.
Numere siempre las páginas de su trabajo con el numerador automático de su
programa de texto.
 Al escanear fotos o figuras use una resolución de 300 dpi, así obtendremos mejor
calidad en la reproducción en el papel de la revista.

