Sección Proyectos CIEFAP
Guía del Autor
Objetivo general de PATFOR
Difundir actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica,
transferencia y extensión de conocimientos sobre los recursos naturales renovables y
ecosistemas asociados a los bosques templados y tierras con aptitud forestal de la
Patagonia.

Perfil de sección
Da a conocer las líneas de trabajo, proyectos o actividades que se ejecutan en el
CIEFAP por parte de los investigadores y técnicos de cada área, incluyendo tanto los
objetivos, avances, como las conclusiones obtenidas. El objetivo final de esta sección
es reflejar el impacto que tienen estos en el ámbito forestal provincial y nacional.

Estructura
a) Título. Entre 5 y 8 palabras que refieran al proyecto.
b) Subtítulo (opcional).
c) Destacado. Ficha con detalle de integrantes del equipo y datos del proyecto:
Nombre del proyecto, Investigador responsable, Colaboradores, Unidad
Ejecutora, Unidad Administradora, Organismo de Financiamiento y Tipo de
Proyecto.
d) Texto. El formato es libre. Se sugiere comenzar con una introducción que
explique la motivación que originó la formulación del proyecto y describa el
espíritu del mismo, a fin de que sea comprendido por un público no
especializado. Luego relatar el desarrollo del proyecto, los avances y las
principales conclusiones en caso de disponer de ellas. Se sugiere no
profundizar en temas metodológicos. Para finalizar, se pide que los autores
señalen claramente las ideas fuerza de la propuesta.
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Esta sección incluye un mapa que señale la cobertura geográfica del proyecto,
destacando localidades, provincias, municipios, etc. Para ello solicitamos al autor que
indique cuál es el área de influencia del proyecto.
Por cada imagen adicional que se quiera adjuntar, el autor deberá restar del espacio
asignado, 700 caracteres con espacios en caso de que ocupe una columna y 2500
caracteres con espacios en el caso de que ocupe dos columnas.
Todas las imágenes deberán ser enviadas en archivos .zip o .rar, correctamente
nombrado, por ejemplo, Godoy_bitácoras_img.rar.
Debajo del manuscrito se pide que se indiquen las leyendas completas (epígrafes) de
las imágenes que luego serán presentadas en el trabajo, por ejemplo:
Figura 1. Equipamiento utilizado para el proceso de aserrado.
Se requiere foto de autor y pertinencia institucional (incluir mail de contacto).

El manuscrito presentado debe ajustarse al formato general de la revista.

