Encontros Bibli: Revista Eletrônica de
Biblioteconomia e Ciência da Informação

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Encontros Bibli, es la revista electrónica del Departamento de Ciencia de la Información
de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC, Florianópolis, Brasil). Aceptamos
colaboraciones nacionales y estranjeras en los idiomas español y portugues de
materiales inéditos de caracter teórico, metodológico y contribuciones que tienen su
fundamento en investigaciones. Se admiten, ademas, relatos de trabajos prácticos que se
basean en experiencias. Las contribuciones aceptadas se publicaran en su idioma
original y su contenido es de responsabilidad exlcusiva de los autores. Los trabajos
seran aprobados en la íntegra o con modificaciones. Si estas modificaciones son apenas
de orden gramatical, el Comité de Redacción se reserva el derecho de hacerlas. Las
otras modificaciones solicitadas por la Comisión Editorial son de responsabilidad de
cada autor. Los trabajos cuyo contenido no fué aprobado por tres árbitros seran
rechazados.
Los trabajos presentados en español deben seguir las normas ISO ou equivalentes y
deben
ser
enviados
a
la
dirección
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/about/submissions#onlineSubmissions
realize su registro como autor en el sistema entrando en la opcion ¿Necesita un nombre
de
usuario/a
/
contraseña?
Vaya
a
registro
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/eb/user/register
e complete con sus
informaciones. Posteriormente entre en el link Autor/a Haga clic aquí para comenzar el
proceso de envío. Siga los cinco pasos para enviar su artigo (1. Comienzo; 2. Introducir
los metadatos; 3. Subir envio; 4. Subir ficheros complementarios; 5. Confirmación). No
olvide de quitar los nombres de los autores Del documento antes de subir el fichero. En
casos excepcionales por correo electrónico con el articulo en attachment (adjunto) para
el e-mail: bibli@cin.ufsc.br. En el campo asunto del coreo electronico debe constar la
siguiente información: Trabajo para Encontros Bibli. Los textos deben ser digitados
en Word 7.0 e salvados en formato Rich Text Format (RTF), con la siguiente
configuración: espacio 1,5, cuerpo 12, tipo Time News Roman, formato de papel = A4,
sin marcaciones de los parrafos. Los trabajos deben tener como mínimo 10 pájinas y
como máximo 20 pájinas. En la primera pájina del trabajo deben constar las siguientes
informaciones: título del trabajo; nombre completo del autor ou autores con indicación
de su grado académico seguido del nombre de la institución a la cual esta vinculado y su
dirección electrónica. .Los términos llaves que representen mejor el asunto tratado (en
español e ingles); um resumo informativo de acuerdo com la norma ISO y un abtract en
ingles. Las citaciones y referencias bibliográficas debem seguir tambien la Norma ISO.
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