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1. Los artículos y las reseñas bibliográficas deben ser enviados a la
dirección postal de la revista o a las direcciones de correo electrónico
siguientes: agroalimentaria@ula.ve, ciaalgut@ula.ve o
agutie@ula.ve.
2. Se aceptan contribuciones inéditas en español, inglés, francés y
portugués, siempre que no hayan sido publicadas ni estén siendo
consideradas para su publicación en otras revistas.
3. Los artículos y reseñas deberán ser escritos a doble espacio, en
hojas de tamaño carta (21,59 x 27,94 cm.), con una extensión máxima de 30 páginas para artículos y de 5 páginas para reseñas, utilizando fuente tipo Times New Roman. Si se envía la colaboración en
papel, debe ir acompañada de una copia en un disquete de 3,5”,
preferiblemente en Microsoft Word o Word Perfect. Es indispensable
remitir la versión electrónica.
4. Todo artículo debe incluir un breve resumen curricular del autor o autores (indicando formación profesional, unidad de adscripción, dirección postal y electrónica y teléfono de contacto); un resumen, con extensión máxima de 250 palabras, en español, inglés y
francés; y, además, de 3 a 5 palabras clave en los tres idiomas. Con
excepción del resumen, todas las secciones deberán estar numeradas
en arábigos (norma ISO 2145).
5. Los cuadros, gráficos, dibujos, figuras y fotografías ilustrativas del
texto deberán presentarse en hojas separadas, identificando en el
manuscrito el lugar de su inclusión. Así mismo deberán remitirse
como archivos separados, junto con el archivo correspondiente al
texto. Los cuadros deberán elaborarse en fuente tipo Arial 10 puntos, preferiblemente en Microsoft Excel, indicando claramente su número, título y fuente.
6. Las referencias bibliográficas dentro del texto deberán realizarse
bajo el sistema autor-fecha, así: Schejtman (1994), o (Schejtman,
1994); si se trata de citas textuales, deberán escribirse entre comillas,
incluyendo luego de la referencia el número de página: Schejtman
(1994: 63), o si son varias páginas, Schejtman (1994: 63-72). En la
sección de Referencias bibliográficas deberá incluirse en orden
alfabético, así: a) en el caso de libro, Apellido (en mayúsculas), nombre. Año de la publicación, entre paréntesis. Título en cursiva. Ciudad:
Editorial. Ejemplo: SCHEJTMAN, Alexander. (1994). Economía
política de los sistemas alimentarios en América Latina. Santiago de Chile: Oficina Regional de la FAO para América Latina y El Caribe. b) En el caso de artículo de revista u otra publicación periódica: GREEN, Raúl H. (1989). «Les déterminants de
la restructuration des grands groups agro-alimentaires au
niveau mondial». En: Économie et Sociétés, Progrès et
Agriculture, 20: 27-52. c) En el caso de fuentes de la Internet,
deberá indicarse la dirección URL y la fecha de consulta de las mismas: FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION. (2001).
HACCP: A State-of-the-Art Approach to Food Safety. En: http:/
/www.cfsan.fda.gov/~lrd/bghaccp.html; consulta: 11/10/
2006. En caso de duda, se sugiere seguir la normativa APA.
7. Todos los artículos estarán sujetos a la revisión y aprobación por parte
de árbitros, salvo las colaboraciones especiales, solicitadas expresamente
por el editor y que conformarán una sección especial de la revista.
8. No se devuelven manuscritos originales y el editor se reserva el
derecho de realizar los ajustes necesarios a las colaboraciones, para
garantizar la uniformidad de estilo propuesta por la revista.

1. Articles and reviews should be sent to the postal address of
Agroalimentaria or to the following e-mails addresses:
agroalimentaria@ula.ve, ciaalgut@ula.ve or agutie@ula.ve.
2. Articles submitted to the Review may be written in Spanish,
English, French or Portuguese, and should not have been published
before or be under consideration for publication elsewhere.
3. Articles and reviews should be double-spaced on letter size
paper (8 x 11 inches). The maximum length for articles is 30
pages, and for reviews, 5 pages, using Times New Roman font
size 12. All articles should be submitted on a 3.5" diskette or by
e-mail, and be preferably written in Microsoft Word or Word Perfect.
The electronic version is essential for the article to be considered
for publication.
4. Each article should include a short curriculum vitae of the
author or authors (with information about professional studies,
working institution, postal and e-mail addresses as well as phone
number); a 250 maximum words abstract in Spanish, English,
and French, and between 3 and 5 key words in these three
languages. Except for resumes, the rest of manuscript should be
numbered in Arabian numbers (ISO standard 2145).
5. Tables, graphs, figures, drawings and other objects should be
sent on separate sheets and files, together with the manuscript
file. Figure´s placement must be indicated in the manuscript. Tables
must be made in Arial font size 10, using Microsoft Excel, including
clearly its number, title and source.
6. References to published literature should include the name of
the author(s) and the date of publication: Schejtman (1994); in
case of a quotation (between quotation marks) page numbers
must be included after the date: Schejtman (1994: 63); in the case
of several pages: Schejtman (1994, 63 and 72). In
Bibliographical References section all references must be
placed in alphabetical order, thus: a) Books references should be
arranged as follows: Last name (in capital letters), First name.
Publication year, between parentheses. Title in italics. City:
Publisher, as follows: SCHEJTMAN, Alexander. (1994). Economía política de los sistemas alimentarios en América Latina. Santiago de Chile: Oficina Regional de la FAO para
América Latina y El Caribe. b) In case of articles in reviews
or periodical publications: GREEN, Raúl H. (1989). «Les
déterminants de la restructuration des grands groups agroalimentaires au niveau mondial». En: Économie et Sociétés,
Progrès et Agriculture, 20: 27-52. c) In case of Internet sources,
URL address and consulting date must be indicated: FOOD AND
DRUGS ADMINISTRATION. (2001). HACCP: A State-ofthe-Art Approach to Food Safety . En: http://
www.cfsan.fda.gov/~lrd/bghaccp.html; consulta: 11/10/
2006. If you have any doubts, please use APA citation system.
7. All contributions sent to this journal will be reviewed by
anonymous referees, except for Special Contributions, which will
be included in a special section of the Review.
8. No manuscripts or figures will be returned to the authors. The
editor reserves the right to make editorial changes to insure the
uniformity of style.

NOTA IMPORTANTE: los manuscritos que no cumplan
con todas estas especificaciones serán devueltos a su(s)
proponente(s) para que los adapten a las normas y puedan ser
remitidos al arbitraje.

IMPORTANT WARNING: any article without all the
requirements described above will will not be send to the referees
for evaluation, until these norms are followed.

