INFORMACION

PARA LAS CONTRIBUCIONES

CONTRIBUCION:
Todas
las
contribuciones
que se ajusten a nuestros
propósitos y alcances serán bienvenidas.
Los
manuscritos deberán redactarse en forma de
artículos completos, ya sea que se trate de
artículos de investigación, artículos de revisión,
notas técnicas y de ingeniería, comunicaciones
cortas o artículos cortos nuevos sobre avances
tecnológicos
iberoamericanos.
NOTA: Los
artículos de revisión y otros artículos invitados,
también serán publicados. La selección de los
autores invitados es basada en el juicio del
Editor Jefe. Todos los artículos deben ser tan
concisos como sea posible, y las contribuciones
deben ser significativas, de alta calidad y no
haber sido publicadas en otra revista Ó enviadas
paralelamente a otro órgano de difusión.
IDIOMAS: Los artículos son publicados
en español,
portugués,
inglés o francés.
Cuando se trate de un idioma diferente del
inglés, debe suministrarse una hoja separada
conteniendo
la traducción
del título y del
resumen, a este idioma.
MANUSCRITO:
Listos
para
Fotografiar
(Camera
Ready).
Los
manuscritos deberán estar escritos a espacio
simple, en doble columna con espacio entre
ellas de 1,25 cm; con margen izquierdo y
derecho de 1,3 cm; margen superior de 2,6 cm;
y margen inferior de 2,0 cm, en papel blanco
de buena calidad y de tamaño A4. El tipo de
letra a usar es TIME, tamaño 12, normal. Los
nombres de los autores deben estar escritos en
negrita.
El formato requerido y las referencias
para el manuscrito serán en un estilo similar al
de la revista de "Journal of Materials Scíence",
N O T A: El autor deberá colocar los
diagramas y fotografías en el manuscrito en el
lugar donde desea que aparezcan. Si le es
imposible
enviar la presentación
Camera
Ready (C.R.), deberá indicar el lugar preciso
donde desea que aparezcan
los dibujos y
fotografías. Los artículos se tardarán más en ser
pubtícadosst
no son C.R. y se cobrará una
cuota para realizar el montaje. Las fotografías
deben ser presentadas
en copias claras y
brillantes y los gráficos en tinta negra sobre
papel cebolla, preferiblemente.
No se aceptan
fotocopias. Los artículos también podrán ser
enviados en el programa W ord 4 o 5 de Apple
(Macintosh), en disket, 3 1/2" con fotografías
(digitalizadas) y gráficos incluidos o separados
en la escala conveniente.

ENVIO
DE
ARTICULaS:
Los
manuscritos deben ser remitidos en duplicado,
con el original de los dibujos y las fotografías, al
editor regional del país en que el autor reside.
Los artículos de revisión invitados y otros
artículos y manuscritos provenientes de países en
los cuales no existe editor regional. deben ser
enviados directamente a:
Joaquín Lira-Olivares,
Editor Jefe
Departamento de Ciencia de Los Materiales
Universidad Simón Bolívar
Apartado 89000.
Sartenejas, Caracas.IOSO.VENEZUELA.

ACEPTACION
DE ARTICULaS:
Un
distinguido
grupo de Editores
Regionales
cooperará con el Editor Jefe.
Los Editores
Regionales realizarán la preseleccíon
de los
manuscritos basados en el juicio de sus propios
árbitros. La decisión final de la aceptación de
todas las contribuciones
será tomada por el
Editor Jefe, guiado por el consejo de los
Editores
Regionales
y
otros
árbitros
competentes.
SEP ARA T AS: Un total de 30 separatas
de cada artículo publicado en la Revista será
suministrado sin costo adicional.
PREMIO DE LA REVISTA: La Revista
Latinoamericana
concederá
una mención
honorífica ocasional en forma de diploma. La
mención honorífica de la Revista es dada a los
científicos
e innovadores
más renombrados
mundialmente
en nuestras profesiones.
Esta
decisión es tomada por el consenso del Editor
Jefe y los Editores Asociados para los científicos
y por la recomendación
del Consejo Directivo
para los innovadores.
NOT A : La citación de esta revista como
referencia en otras publicaciones deberá hacerse
bajo la siguiente abreviación: Latin/vn. J. Met.
Mat. para los textos en inglés y Rev. Latiném.
Met. Mat. para los textos en otros idiomas
latinos.
PUBLICIDAD: Para información sobre
las tarifas para publicidad
. pagos y otras
materias de interés, favor dirigirse a :
Joaquín Lira-Olivares,
Editor Jefe
Departamento de Ciencia de Los Materiales
Universidad Simón Bolívar
Apartado
89000.
Sartenejas, Caracas.1080.VENEZUELA

