Tamaño 24. Letra Georgia

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN
Nombres y apellidos del autor(es)

Tamaño 23.Letra Georgia.
Separe los nombres de los
autores con comas o punto y
coma.
Una sus dos apellidos por un
guión
Omitir afiliaciones, grados, etc.
Nombre y apellidos completos
(no utilizar iniciales)

Lugar, dd de mm de aaaa
Tamaño 16. Letra Georgia

Tamaño 14. Letra Georgia

NOMBRE DE LA FACULTAD
Nombre del Departamento, Área departamental o Instituto

Tamaño 12. Letra Georgia

Tamaño 11. Letra Georgia

Incluya una cita bibliográfica de la versión publicada de este documento o fecha de la
versión actual, si no es un documento publicado.

Directrices de indexación y rastreo de Google Académico:
Algunas indicaciones adicionales para el autor, a fin de garantizar que Google Académico
realice correctamente la indexación de los documentos del Repositorio, mejorando la
búsqueda y recuperación en la Web de sus investigaciones:











La publicación debe estar guardada en formado .pdf
En la carátula respete por favor, las indicaciones de tamaño y tipo de
letra(Georgia).
Dado que los recolectores (Google Académico, Scopus, ISIS, etc.) no realizan el
proceso de “ autoridades de autor”, recomendamos que una sus dos apellidos por
un guión, a fin de que no interpreten su primer apellido como parte de su nombre.
En el pie de página de la carátula incluya una cita bibliográfica de la versión
publicada del documento. Utilice un formato de cita explícita, por ejemplo: “J. Biol.
Chem., vol 234, n º 8, pp 1971-1975, agosto de 1959…”. Si el documento no está
publicado, incluya la fecha completa de su versión actual en una línea. Por ejemplo:
12 de agosto 2009.
Para el título de los capítulos colocar en mayúscula solo la primera letra, a excepción
de los nombres propios.
Google Académico recomienda que las referencias bibliográficas deben estar
enumeradas, manteniendo el formato: "1." o "[1] ”
El texto de cada referencia debe ser una cita bibliográfica formal en un formato de
uso común (APA, Vancouver, Harvard, etc.), sin comentarios de forma libre.
Evite usar fuentes en tamaño 3, dado que dificulta la extracción de datos
bibliográficos por parte del recolector.

Es importante seguir todas las indicaciones para evitar cambios a posteriori en los
documentos, que podrían reflejarse después de 6 meses en los resultados de búsqueda de
Google Académico.
Fuente: http://scholar.google.com.es.mk.gd/intl/en/scholar/inclusion.html
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