
Los trabajos deberán ser inéditos.

Deberán ser presentados por escrito en

procesador de texto Microsoft Word  y gra-

bados en disquete o CD. Se entregarán tres

copias impresas y el disquete o CD con el

archivo grabado.

Los trabajos deberán presentar (en nota

al pie de página) los títulos, cargos actuales,

dirección profesional, teléfono y email de los

autores.

Las tablas y gráficos deberán realizarse

en Microsoft Word  o Excel. Los dibujos, fo-

tos,  ilustraciones y diagramas en blanco y ne-

gro deberán entregarse grabados en archivos

TIFF o BMP o JPG. Sólo se incluirán las ilus-

traciones y tablas absolutamente imprescin-

dibles para la comprensión del texto. Se reco-

mienda acompañar los gráficos con su corres-

pondiente datos.

Los trabajos deben contener Título, Suma-

rio y Palabras clave en castellano e inglés.

El guión de un artículo debería contener:

1) Título en castellano e inglés;

2) Nombre y apellido del autor o autores;

3) Resumen en castellano

4) Palabras claves (castellano e inglés);

5) Resumen en inglés;

6) Introducción;

7) Material y métodos;

8) Resultados y Discusión;

9) Conclusiones;

12) Bibliografía.

Citas bibliográficas: La bibliografía debe

ser ordenada del siguiente modo:

- Autor por orden alfabético

Para libros: apellido del autor/es e inicia-

les; título del libro en cursiva; ciudad donde

fue editado; editorial; año; número de pági-

nas. Ejemplo:

Popper, K. R., Eccles, J.D. El yo y su cerebro. Barcelo-

na. Labor. 1980.

Para capítulos de un libro: apellido del

autor/es; autores o editores del libro citado;

título del libro en cursiva; edición; ciudad

donde se editó; año; volumen; terminar con

la primera y última página del capítulo que

se cita. Ejemplo:

Alonso-Fernández, F.; La depresión y su diagnóstico;

Barcelona, 1988; 208-237

Para artículos de revistas: apellido del

autor/autores y sus iniciales; descripción total

y literal del título entre comillas; nombre de la

revista en cursiva; año; volumen; páginas ini-

cial o de entrada y fina o de salida. Ejemplo:

Franzek, E; "Psicosis cicloides, Síndrome Neurolépti-

co Maligno y Catatonía Letal"; Revista Alcmeón;

1998; Volumen 6; 331-349

La Dirección del Comité de Selección o el

Consejo Asesor se reserva el derecho de ad-

misión del trabajo y su ulterior publicación, así

como la corrección de estilo que estime con-

veniente o necesaria. La revista no se hace

responsable por el contenido de los trabajos

presentados. Los originales entregados, Cd o

disquette, no serán devueltos.

Los trabajos deben dirigirse al director   Dr.

Hugo R. Marietan, Ecuador 1465 2º E (1425

EUG), Buenos Aires, Argentina.E-mail:

 alcmeon@gmail.com Telefax 4825-4697.
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