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Fines de la Revista 

 
Esta Revista constituye un espacio de difusión de resultados de investigaciones relacionadas con la  

problemática agropecuaria y el estado, uso y manejo de los recursos naturales renovables de las zonas áridas y 

semiáridas cálidas incluyendo resultados relacionados con los procesos de enseñanza/ aprendizaje en las 

ciencias agropecuarias y legislación ambiental. 

 

Envío de Trabajos 

Los trabajos a ser considerados para su publicación deben ser enviados al COMITÉ  EDITOR  DE  

LA  REVISTA DEL CIZAS. FACULTAD  DE CIENCIAS AGRARIAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CATAMARCA. Avda. Belgrano y Maestro Quiroga. Pabellón Dr. Julio Herrera. (4700). Catamarca, o a  

cizas@agrarias.unca.edu.ar. Los Trabajos deberán ser originales y serán sometidos a la consideración de un 

jurado de especialistas en cada temática. 

 

REVISTA DEL CIZAS consta de un volumen anual de dos números.  Para suscribirse dirigirse a: 

Centro de Investigaciones de Zonas Áridas y Semiáridas. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad 

Nacional de Catamarca. Maestro Quiroga 23. Catamarca. Argentina. 

La venta de ejemplares anteriores está sujeta a la disponibilidad de los mismos. Las reproducciones 

de los artículos pueden ser solicitadas a los autores o a la Revista. Las opiniones vertidas en los Trabajos son 

responsabilidad exclusiva de el/los autor/es de los mismos y no necesariamente reflejan la opinión de la 

Revista y/o instituciones involucradas. 

 

Normas de Publicación 

Deberán presentarse tres copias en el estilo y  formato que se describe a continuación.  Los originales 

deberán ser enviados a la dirección electrónica de la revista, mediante nota solicitando su publicación. 

utilizando el paquete Microsoft Office para Windows, programa Word para el texto y Excel para las figuras. 

Letra  Times New Roman, tamaño 11. Escrito en una sola columna y en margen justificado. Tamaño de papel 

A4. Deberán dejarse los siguientes márgenes: superior, inferior, derecho e izquierdo de 2,5 cm. Los trabajos 

se organizarán según el  siguiente esquema general en orden sucesivo: título, nombre de los autores, dirección 

de la institución a la que pertenecen, título en inglés, Abstract, key words, Resumen, palabras claves, 

introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones,  bibliografía y agradecimientos, si 

los hubiere. Todo el trabajo debe estar escrito en letra Times New Roman Los títulos se escribirán en negrillas 

con mayúscula en tamaño12; los autores en minúscula tamaño 10. Los títulos en tamaño 12 y el cuerpo del 

trabajo en tamaño 11, espaciado 1.5.  

mailto:cizas@agrarias.unca.edu.ar


.Para mayor información dirigirse a cizas@agrarias.unca.edu.ar  o consultar la página web de la Facultad de 

Ciencias Agrarias:  www.agrarias.unca.edu.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresión:   Editorial Científica Universitaria. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional de 

Catamarca. 
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