Normas de presentación de originales a Cartógrafo.CL
Los trabajos deben ser enviados al correo editorial@cartografo.cl con asunto “CONTRIBUCIÓN A
CARTÓGRAFO.CL”.
•
•
•
•
•
•

Formato: Word u Open Office
Tamaño de la hoja: Carta
Orientación: Vertical
Tipografía: Arial 12 (texto) y 10 (notas al pie)
Interlineado: Simple (1,0)
Formato imágenes: JPG y PNG

Se solicita no subrayar textos, ni añadir viñetas u otros elementos ornamentales.
Los trabajos enviados deben indicar claramente la ubicación de las imágenes, tablas o gráficos. Los
archivos correspondientes a las imágenes, tablas o gráficos se deben enviar en archivos independientes.
Para cada tipo de contribución, el autor se debe incluir su nombre completo, dirección de correo
electrónico, empresa u organismo al cual pertenece, según corresponda. Además, para efectos de
registro, el autor debe indicar su dirección completa y número telefónico.
Para complementar la publicación del material enviado, el autor debe incluir un breve Currículum, con
una extensión máxima de 200 palabras.

Sobre las contribuciones
Las contribuciones de los autores se pueden clasificar en:
•
•
•

Artículos Gold, Silver y Bronze
Fichas didácticas
Cartas al director

Los artículos de categoría GOLD publicados por Cartógrafo.CL, corresponden a aquellos artículos que
destaquen por su novedosa u original temática, por estar relacionado con un tema contingente, o bien
por demostrar alguna nueva aplicación, herramienta o proceso relacionado con las Geociencias.
Preferentemente, debe corresponder a un artículo original de investigación, ya sea teórica o
experimental; o bien artículo de revisión, donde se describen y recopilan desarrollos recientes o trabajos
publicados sobre un determinado tema.
Los artículos de categoría SILVER publicados por Cartógrafo.CL corresponderán a experiencias,
aplicaciones tecnológicas, proyectos innovadores ya realizados o en desarrollo, nuevas y eficientes
metodologías de trabajo dentro de las Geociencias.
Los artículos de categoría BRONZE corresponden a un espacio para artículos de menor extensión que
los anteriores, en este caso pueden corresponder a comentarios, experiencias, recomendaciones, datos
técnicos, reseñas etc. No necesariamente deben corresponder a estudios o investigaciones del autor,
pero sí deben describir o explicar datos técnicos o informativos relevantes para las Geociencias.
Cartógrafo.CL dispone de un espacio para la publicación de fichas didácticas por parte de docentes o
especialistas en determinada área de las Geociencias. En este caso los autores de las fichas didácticas
podrán comentar, exponer y desarrollar, por ejemplo, una determinada metodología de cálculo, un
proceso digital de ciertas imágenes, la aplicación de alguna norma cartográfica, explicación de nuevas
tendencias o nuevos softwares. Están orientadas a constituir un sólido apoyo docente y profesional,
para alumnos de pregrado y postgrado, para nuevos profesionales, y para todo aquel que requiera
conocer una determinada metodología o procedimiento.
Cartógrafo.CL dispondrá de un espacio para las cartas al director, donde los lectores podrán comunicarse
con toda la comunidad de lectores de la revista, con el objeto de plantear cualquier temática relacionada
con las Ciencias de la Tierra, ya sea opinión, pregunta, respuesta o comentario. En este caso, los lectores
podrán enviar su contribución directamente al correo: cartografo@cartografo.cl
Para mayores antecedentes o detalles de las normas de publicación, dirigirse directamente al correo:
editorial@cartografo.cl
Estas indicaciones tienen carácter de preliminar.
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