
 

Revista Argentina de Bioseguridad 
 
Instrucciones a los autores 
 
Se editará un número de la Revista por año, cuyos trabajos serán evaluados 
por la Comisión de Referato de la Revista y sus decisiones serán inapelables.  
El contenido comprenderá trabajos originales de bioseguridad en temas de 
salud humana, salud animal y sanidad vegetal; podrá incluir contribuciones de 
alumnos de la carrera de Posgrado de la Maestría en Bioseguridad, así como 
artículos encargados por el Comité Editorial a personalidades científicas – en 
estos casos no es obligatorio que los autores sigan el detalle completo de los 
requisitos establecidos para los trabajos originales. 
Los artículos inéditos serán enviados por correo electrónico a:  
revistaargdebioseguridad@hotmail.com 

jucafabi@arnet.com.ar 
El idioma utilizado en el manuscrito será el español y su extensión no podrá 
superar las 14 páginas A4.  
Los trabajos originales deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

 El texto se distribuirá dentro de un espacio rectangular configurado en una 
hoja A4 (210 x 297 mm), dejando un margen superior e inferior de 2,5 cm e 
izquierdo y derecho de 3 cm. 

 Primera línea: Título (centrado, mayúscula/minúscula, letra arial, negrita, 
tamaño 12). 

 Segunda línea: en blanco. 

 Tercera línea: Apellido del autor o autores, seguido de las iniciales del 
nombre del autor o autores (letra arial, cursiva, tamaño 12). 

 Cuarta línea: Institución a la que pertenecen los autores (letra arial, regular, 
tamaño 12). 

 Quinta línea: en blanco. 

 Sexta línea: correo electrónico del primer autor (letra arial, regular, tamaño 
12). 

 Séptima línea: dirección postal y teléfono del primer autor (letra arial, regular, 
tamaño 12).  
 
Ejemplo: 
 

Transporte por carretera de especímenes para diagnóstico: 
Cuando el riesgo biológico trasciende las puertas del lugar de trabajo 

 
Micucci, H. A. 
 
Fundación Bioquímica Argentina. 
 
biosega@fba.org.ar   
Viamonte 1167. 3º Piso. (1053) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. (54-11) 4373-6295, (54-11) 4373-5674. 

 

 Luego de la octava línea (en blanco), irá el cuerpo del trabajo (márgenes 
justificados, interlineado sencillo, letra arial, regular, tamaño 12). Constará de 
las siguientes secciones: resumen (250 palabras en español), palabras 
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claves, abstract (250 palabras en inglés o portugués) y key words, 
introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, 
agradecimientos y bibliografía. Podrá incluir gráficos y tablas sin 
demarcación en blanco y negro. No se aceptarán fotografías. 

 Los nombres científicos correspondientes a los géneros y taxones 
infragenéricos se indicarán en cursiva, especificando género con mayúscula 
y especie con minúscula. El nombre del género aparecerá completo la 
primera vez que se lo mencione pudiendo luego abreviarse por su primera 
inicial siempre que ello no lleve a confusión con otros nombres científicos 
que se designen. De utilizarse el nombre común, éste deberá escribirse 
como sustantivo propio y en la primera mención deberá aclararse entre 
paréntesis el nombre científico que le corresponde. 

 En la bibliografía solo se colocarán las citas que aparezcan en el texto y 
serán numeradas alfabéticamente. Las citas bibliográficas tendrán su 
numeración en superíndice. 

Los artículos de revistas, libros y capítulos de libros serán presentados según 
los ejemplos que se detallan a continuación. 
Artículo científico: Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Año). 
Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), página inicial-
página final. Ejemplo: Kimman, T. G., Smit, E., y Klein, M. R. (2008). Evidence-
Based Biosafety: a Review of the Principles and Effectiveness of 
Microbiological Containment Measures. Clinical Microbiology Reviews, 21(3), 
403-425. doi:10.1128/CMR.00014-08. 
Libro con autor: Apellido autor, Iniciales nombre autor, (Año), Título en 
cursiva, Ciudad y País: Editorial. Ejemplo: Rashid, N, y Sood, R, (2013), 
Manual of Laboratory Safety: Chemical, Radioactive, and Biosafety with 
Biocides, New Dehli, India: Jaypee Brothers Medical Publishers. 
Libro de múltiples autores con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. 
Ciudad, País: Editorial. Ejemplo: Falkner, R. (Ed.). (2007). The international 
politics of genetically modified food: diplomacy, trade and law. Basingstoke, 
United Kingdom: Palgrave Macmillan.  
Capítulo de un libro: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo 
o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: 
Editorial. Ejemplo: Carlberg, D., y Yeaman, M. (2006). Biosafety in the Teaching 
Laboratory.  En: D. Fleming, y D. Hunt. (Ed.), Biological Safety (pp. 531-
549). Washington DC, EEUU: ASM Press. doi: 10.1128/9781555815899.ch29 
 

El incumplimiento de las condiciones mencionadas dará lugar a un 
dictamen requiriendo la introducción de modificaciones. 
 


