PAUTAS PARA LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS PARA SER PUBLICADOS EN EL
ANUARIO DE LA SOCIEDAD CUBANA DE GEOLOGIA.
Los autores de las contribuciones deberán editar sus artículos con las pautas o reglas generales de preparación que se presentan en este documento. Los textos deben
entregarse en formato digital Microfoft Word con las figuras insertadas y acorde con el formato establecido. Las figuras además, deben ser enviadas a parte con calidad
(300 dpi) en formato *.jpg, debidamente identificadas (Fig 1, Fig 2, etc). Las ilustraciones pueden ser en tonos de grises o color, revisar que sean bien legibles los textos
incluidos en las figuras. No se le debe colocar ningún encabezado “header” o nota al pie “footer”, pues dicho espacio será utilizado por la editora para otros datos.

Debe procurarse mantener el formato lo más simple posible, sin añadir macros ni formatos escondidos, pues ello dificulta, sino impide su edición posterior. Todos
los trabajos deben haber sido aprobados por el consejo científico, consejo técnico, o la dirección de la institución, y debidamente autorizados por esta en los casos
necesarios. La SCG no se hacen responsables del contenido de las ponencias. Las contribuciones que no cumplan los requisitos serán eliminadas automáticamente y sin
reclamación por los autores.

FORMA DE ENVÍO
Se enviará a La Sede de la SCG, en la Habana dirigido al Comité editorial. El fichero debe tener el nombre y apellidos del autor, así como las figuras adjuntas en formato jpg
enumeradas según el documento. Puede enviarlo en formato comprimido (rar) si es necesario. Utilice las vías que entienda más expeditas y seguras para que nos llegue
(CD Rom, correo electrónico u otro)(correo de la revista SCG scg@mnhnc.inf.cu).

REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES
Los artículos deben ser sin falta revisados minuciosamente por los autores para eliminar los errores gramaticales y ortográficos. El Comité editorial no corregirá los textos
por gramática ni ortografía, y si los mismos tienen muchas faltas no serán aceptados.

El título de letra tipo “arial 14”, en negritas con alineación justificada. El título no debe sobrepasar las tres líneas, sin punto final

Después de un espacio los autores, nombres y dos apellidos, justificado, letra arial 12, negrita y cursiva (itálica). Si son de más de una institución señalarlo con números en
el súper índice. Si todos son de la misma institución, no es necesaria la numeración.

Después de un espacio las direcciones de las instituciones a las cuales pertenecen los autores precedidos del número correspondiente, justificado, en letra arial 10, cursiva,
sin dejar espacio entre una y otra (institución, dirección y correo electrónico).

Dos espacios y la palabra Resumen, letra arial 12, mayúscula, negrita, alineada a la izquierda. Después de un espacio en no menos de 100 palabras ni más de 250, en línea
simple, sin dejar una línea entre párrafos. Letra arial 10, justificada, sin sangría, el contenido deberá reflejar el estado de la temática o hipótesis de partida, los materiales
y métodos utilizados y sobre todo los resultados principales.

Un espacio y la palabra Abstract, letra arial 12, mayúscula, negrita, alineada a la izquierda. Un espacio después y siguiendo las mismas pautas del resumen en Español, un
resumen en Inglés. Todos los trabajos incluirán ambos resúmenes.

Cuerpo del trabajo: Después de dos espacios comienza el cuerpo del artículo, con el encabezamiento, en dos columnas de igual ancho y espacio entre ellas de 1cm.
Todos los encabezamientos en mayúsculas, se utilizará la misma tipografía. Letra arial 12, mayúscula, en negrita, alineada a la izquierda. (INTRODUCCIÓN, MATERIALES Y
MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA)

Todo el texto del artículo letra arial 11, interlineado simple, justificado, un espacio entre párrafos. Dejando también un espacio después de los encabezamientos, entre
tablas y figuras con el texto. Si fuera necesario utilizar algún otro subtítulo entonces sería letra arial 11, tipo oración, negrita, alineada a la izquierda.
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OTRAS REGLAS GENERALES
Formato: Cada artículo deberá tener un mínimo de 5 páginas. En la configuración de la página (Papel) formato carta (21,59 x 27,94 cm. ó 8,5 x 11 pulgadas.), aplicar a
todo el documento. En Diseño establecer pares e impares diferentes, primera página diferente, de encabezado y pie debe tener 1.25 mm. Márgenes, orientación vertical,
en varias páginas: márgenes simétricos, interior: 3 cm; exterior, superior e inferior 2 cm.

El texto en Microsoft Word 2000 o superior (*.doc), justificado, debiendo incluir todo el texto y cualquier ilustración, tablas, etc. Debe ajustar todo a este formato de página.

Tablas: Las mismas deberán ser cuidadosamente escritas, y compactadas sobre cada hoja, para que esta no sobresalga de los límites de página establecidos. Podrán ser
incluidas dentro del texto siempre y cuando las mismas no ocupen la hoja completa, en caso contrario se incluirán al final del trabajo. Las mismas deberán ser numeradas
consecutivamente, utilizando numerales romanos (Tabla I, II, III…), debiendo incluir una descripción concisa, como título de la tabla, la cual aparecerá un espacio antes
de la tabla (encima), en fuente arial a tamaño de letra 10, altas y bajas, cursiva, alineada a la izquierda. Las unidades deberán ser indicadas entre paréntesis en el tope de
la columna, o a lo largo del lado, para no tener que repetir en cada línea de la tabla. Si usa abreviaturas en la tabla, que sean estas descritas (a modo de leyenda) entre
paréntesis como parte del encabezado o título)

Figuras: Las figuras (incluyen dibujos, gráficos y fotos), pueden ser a color o blanco y negro, deberán estar limitados a los que necesariamente sirvan para dar claridad
a la materia objeto de estudio de que se trate. Estas deben ser entregadas en ficheros a parte, en formato jpg. Deben además ser incluidas en el texto, con formato de
ajuste de texto cuadrado, numeradas, consecutivamente, utilizando numerales arábigos (Figura 1, 2, 3..). Los caracteres o símbolos utilizados deberán tener un tamaño
que garantice la legibilidad. Una descripción concisa deberá aparecer como pie de cada figura, en fuente arial a tamaño de letra 10, altas y bajas, cursiva, alineada a la
izquierda. No debe en ningún caso la figura, salirse de los márgenes establecidos.

Unidades de las Mediciones: Todas las mediciones deberán ser expresadas en las unidades recomendadas por el Sistema Internacional de Medidas.

Referencias bibliográficas: La bibliografía deberá estar limitada a las publicaciones citadas en el texto, listadas en orden alfabético, en ningún caso enumeradas,
dejando sangría en el segundo párrafo, (sangría especial francesa de 0,5 cm., letra arial 10), sin espacio entre una y otra, justificada. Se muestran algunos ejemplos para
ilustrar la forma de poner las referencias bibliográficas.

Para publicaciones periódicas: Autor (por primer apellido del autor principal, e inicial del nombre; el resto de los autores inicial del nombre seguido del apellido), Año
de publicación, título del artículo, nombre de la publicación en itálicas, lugar entre paréntesis, en el idioma de la publicación, volumen, en números arábigos, número
entre paréntesis, en números arábigos, paginación precedida por dos puntos. Autor, Año. Título del artículo. Publicación (lugar), volumen (número): paginación

Pick, M., 1987. On the calculation of the gravity terrain corrections in Czechoslovakia. Studia. Geoph. et Geod., 39 (4): 245-248.
Elbaz-Poulichet, F., D.M. Guan, J. M. Martin, 1991. Trace metal behaviour in a highly stratified Mediterranean estuary: the Krka (Yugoslavia). Mar. Chem. 32: 211-224.

Para libros u otros documentos: Autor (por primer apellido del autor principal, e inicial del nombre; el resto de los autores inicial del nombre seguido del apellido),
Año de publicación, título, edición, , ciudad, editora, numero de volúmenes, si hay más de uno o numero de páginas si es uno solo, título de la serie y número, anotación.
Autor, Año. Título. Edición, Lugar: Editora, páginas

Finó, F., 1950. Historia y técnica del libro. En Penna, C. V. Bibliotecología. Buenos Aires : Kapelusz, 132p.
Smith, G., 1989. Theories pertaining to the mass extinctions at the end of the Cretaceous. Ph.D. thesis, University of London: 109p.
Zavala, S., 1996. La defensa de los derechos del hombre en América Latina. 2. ed. Madrid : Grijalbo: 145 p. (Selección, 4).

Documento electrónico:
Autor, fecha. Título [en línea]. Disponibilidad o acceso

Van der Hoek, B., 1998. Study of Carbonate rocks: http://www.elsevier.com/locate/jstrugeo
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