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SOBRE EL IDIOMA
Para los textos donde su idioma original sea español o portugués, se deberá presentar con una traducción al inglés. En caso de ser inglés el idioma 
original, se deberá presentar una traducción a español.

 SOBRE LAS CITAS
Texto primer idioma: deberán insertarse en el texto en su idioma original y en cursiva, remitiendo a la bibliografía entre paréntesis (apellido, año 
publicación).
Texto segundo idioma: deberán insertarse en el texto en su idioma original y en cursiva, y en nota al pie su traducción, remitiendo a la bibliografía entre 
paréntesis (apellido, año publicación).

 SOBRE LAS NOTAS AL PIE
Deberán ir numeradas correlativamente al final de cada página. Iniciando por las notas del texto primer idioma, seguidas de las propias del texto 
segundo idioma. En su conjunto no podrán superar los 400 caracteres. 

SOBRE LAS IMÁGENES
Mapas, cartografías, diagramas, esquemas, infografías y/o fotografías que resuman el abordaje del problema, y deben acompañarse con un texto 
descriptivo: Figura (número de imagen), descripción, fuente y autor. Igualmente solicitamos cumplir los siguientes requisitos:

Formato de imagen
Podrán ser JPG, PNG, BMP, TIF ó GIF presentadas en formato proporción 4:3. Todas las imágenes deben
utilizar el conjunto de colores RGB.

Tamaño y resolución de imagen
Tendrán proporción 4:3, no podrán superar los 7.487 x 5.613 pulgadas, y deberán estar en 72 dpi de resolución. Peso máximo de cada imagen: 500k

Textos en la imagen
El tamaño de la fuente en su visualización de hoja no podrá ser menor a 6 puntos.

Acomodo de ilustraciones
Deberá ser especificado a la hora de llenar el formulario. Las opciones de orden son las siguientes:
*En las opciones B y C, se acomodaran las imagenes de la manera señalada en en los esquemas.

  A   B   C

ENVÍO DEL DOCUMENTO
Una vez recibido, nuestro equipo lo ajustará al formato final para su publicación.
El equipo de Justicia Espacial no se hará responsable por el contenido expuesto y el montaje de la respectiva información.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
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