
 

 

 

 AUTOCHEQUEO PARA AUTORES  

 

(Verifique que su manuscrito cumple con las siguientes condiciones y certifíquelo 
mediante su firma)  

 

o El manuscrito se entrega con carta de presentación de artículos firmada por los 
autores. 

o El manuscrito no sobrepasa las 25 páginas (incluidas figuras, tablas, y 
referencias).  

o El manuscrito se presenta en letra Arial tamaño 12 a doble espacio y márgenes de 
2,5 centímetros. 

o El título del manuscrito no sobrepasa las quince palabras.  

o El manuscrito incluye un título corto 

o La información de los autores incluye primer nombre, inicial del segundo nombre y 
primer apellido. En pie de página: formación académica, cargo actual, institución 
(universidad, facultad, departamento, laboratorio o instituto), ciudad y país. Para el 
autor responsable: dirección completa, número telefónico y de fax y correo 
electrónico.  

o El resumen está escrito en un solo párrafo y no sobrepasa las 250 palabras. 

o Las palabras clave no sobrepasan de seis.  

o El manuscrito presenta el resumen traducido al ingles o español, según el caso y 
la traducción es fiel copia del original. 

o Los capítulos de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, 
conclusiones, agradecimientos y referencias están escritas en mayúscula, 
centrados y en negrita. 

o El manuscrito no presenta más de tres tablas o figuras 

o Todas las figuras y tablas son originales y se pueden editar.  
 
o Todas las tablas y figuras están referenciadas en el texto y numeradas por orden 

de aparición con números arábigos 
 
o Las tablas y figuras son citadas en el texto pero presentadas al final en hojas 

separadas e independientes. 

o Los títulos de las tablas aparecen en la parte superior y el de las figuras en la parte 
inferior y corresponden al modelo de la Revista. 

o Las tablas sólo cuentan con líneas horizontales (línea superior, línea de 

encabezado y  línea inferior), todas las líneas verticales y horizontes internas 

fueron omitidas. 



 

 

o Las citas (referencias) dentro del texto corresponden a las mismas relacionadas en 
la sección Referencias.  

o Todas las citas bibliográficas incluidas en la sección Referencias  están ordenadas 

alfabéticamente por autor y están citadas en el texto teniendo en cuenta el formato 

propuesto por la revista Temas Agrarios en las instrucciones a los autores. 

o Reitero que el manuscrito es original, que no ha sido publicado anteriormente y no 

esta siendo sometido simultáneamente a publicación en otra revista. 

 

 

Nombre del autor responsable ____________________________________________  

 

Firma ________________________________________________________________ 


