
NORMAS BÁSICAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS EN 

“ATRILES”  
 

1. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos y versarán sobre temas 
educativos, pedagógicos, artísticos culturales, musicales, literarios, etc.  

 
2. Varias serán las posibilidades de tratamiento del tema elegido: a- como artículo 

periodístico, b-  de manera científica, como ensayo, c- como trabajo monográfico, 
etc. En todos los casos se exigirá el mayor rigor. 

 
3. Los textos deben ser remitidos en formato Word a la dirección de mail de la revista: 

atrilesrevista@yahoo.com.ar 
 
4. La extensión máxima será de 10 (diez) carillas A4 - con bibliografía incluida - en 

caracteres Times New Roman o Arial, tamaño 12, interlineado (1,5), con cursivas y 
modificaciones similares concretas que el autor estime como necesarias (NOTA: 
una extensión mayor a la solicitada será puesta a consideración por el equipo de 
redacción en función de la naturaleza e importancia del trabajo).  

 
5. Las posibles ilustraciones irán insertas en el artículo, en un número que no supere 

las cinco. La calidad de las mismas no debe ser de más de 15k de peso e irán 
acompañadas del pie de imagen que le corresponda y su procedencia (la revista se 
reserva el número final de ilustraciones a insertar en la publicación). 

 
6. Se adjuntará un resumen del trabajo de aproximadamente 10 (diez) líneas y una 

breve reseña profesional (3 ó 4 líneas)  
 
7. Cada vez que se cite un autor se deberá hacer la cita bibliográfica correspondiente.  
 
8. Se ha de consignar los datos personales completos, además de la dirección del/la 

autor/a o de los/as autores/as, número de teléfono (o fax), dirección de correo 
electrónico y lugar de trabajo para cualquier consulta previa a su publicación. 

 
9. El material debe ir acompañado por una autorización expresa para su publicación. 
 
10. Las notas irán al final del texto, siguiendo la siguiente recomendación: 
 
         Ejemplo: BOURDIEU, Pierre: Intelectuales, política y poder. Eudeba. Bs. As. 2003. Pág. 25 
 
11. Los editores de la revista se reservan el derecho a la publicación.  
 
12. Los editores no se hacen responsables de las opiniones vertidas por los autores en 

sus artículos.  
 
13. Cualquier inquietud sobre la publicación debe ser remitida a la dirección de mail 

expuesta.  
 
14. Se sugiere mantener el mejor nivel académico-científico en los artículos que 

remitan. Esto implica asegurar una producción seria y precisa, no exenta de una 
escritura agradable. 

 


