Publicación Seriada de CAICYT: Documentos del Laboratorio de Información
Es la Publicación seriada del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, CAICYT- CONICET, es
una publicación actualizada en forma continua. Está dedicada a la difusión de los estudios y experiencias realizadas en CAICYT y/o en colaboración con otras Instituciones sobre temas de: Organización y representación
del conocimiento, Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la información, conservación y preservación
digital, Humanidades digitales, Normalización y calidad de datos primarios científicos, Buenas prácticas en
aspectos de información y comunicación científica.
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Normas para los autores
Los artículos de Documentos del Laboratorio de Información de CAICYT son siempre dedicados a un tema en
forma monográfica. Información sobre los próximos números y temas en nuestro sitio web. La extensión mínima de los artículos es de 1500 palabras y la máxima de 7000 palabras. Los documentos se reciben en formato
.odt o .doc , NO .pdf. Los artículos deben presentar:
Resumen en español e inglés máximo 500 palabras.
Palabras clave en español e inglés.
Índice en lo posible con sus enlaces al contenido sin indicación de número de página.
Las citas de autores se indican con el apellido del autor y año de la obra y opcionalmente enlazadas a la
bibliografía citada.
Referencias a enlaces web se indican con un número y el enlace a pie de página.
Bibliografía, puede incluir referencias de trabajos que no están citados en el artículo, pero en ese caso se
debe separar entre Bibliografía general y Bibliografía citada.
Modalidad de citación: normas APA.
CV del autor no más de 500 palabras indicando su pertenencia institucional y una foto, indicar además correo
electrónico de contacto.
Se aceptan imágenes y deben estar siempre incluidas en el texto. Las leyendas explicativas de las mismas
deben ser elaboradas por los autores, en caso de no ser propias debe aclararse la fuente
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