
Recomendaciones sobre cuestiones editoriales en el SEGEMAR 
 

Elaboro el presente documento, a pedido de Fernando Miranda, para señalar algunas cuestiones 
editoriales que creo que es importante tener en cuenta. Si bien soy un profesional de la información, mi 
área de mayor experiencia no es la editorial, con lo que ruego se tenga en cuenta que tan solo puedo 
señalar algunas cosas que son fácilmente mejorables, y que resaltan fácilmente a la vista. Por esta razón, 
no hago hincapié en cuestiones editoriales más complejas, como la incorporación del número de CDU o 
CDD. 

Habiendo dicho esto, me parece importante enfatizar que ya ha habido cambios importantes en las 
publicaciones del organismo, y es con mucho placer que veo que de manera cada vez más consistente 
aparecen en las mismas cuestiones como la forma de citar la publicación (que antes aparecía solo de 
manera esporádica), el resumen/abstract (que aparecía mayormente en algunos trabajos editados, pero 
que ahora se ve incluso en trabajos inéditos), y la aparición de palabras claves. Una de las cuestiones que 
voy a mencionar, la dependencia/filiación de los autores, también ha comenzado a aparecer, pero no de 
manera consistente en todos los trabajos del servicio. 

Finalmente, considero que sería interesante que este tipo de cuestiones sean consensuadas entre las 
autoridades del organismo, como para que no solo se contemplen muchos aspectos editoriales básicos, 
sino que también se puedan elaborar los lineamientos editoriales que deban ser seguidos por todas las 
direcciones y centros del SEGEMAR, para que estos sean consistentes no solo en lo visual (la impronta 
gráfica de los trabajos del servicio es tanto consistente como reconocible desde hace décadas), sino 
también en sus aspectos editoriales. 

Espero que estas recomendaciones sean bien recibidas, y de antemano aclaro que son hechas con entera 
buena fe, con el propósito  de contribuir a la mejora de esta cuestión, dentro de nuestro organismo. 

Luis Eugenio Panza 

Biblioteca SEGEMAR-IGRM 

 

  



Nombres completos de los autores 
 
Es importante que aparezcan los nombres completos de los autores de cada trabajo, en la portada de los 
mismos, o en la primera hoja. Este es un cambio sencillo, pero sorprendentemente no aparece casi en 
ningún trabajo del organismo. A su vez, la forma en que aparecen los nombres de los autores no suele ser 
consistente entre diferentes trabajos. 

A modo de ejemplo, consideremos cómo aparece el mismo nombre de tres maneras diferentes, en tres 
trabajos distintos. 

Marta Godeas 

 

 

Marta C. Godeas 

 

 

Marca Carmen Godeas 

 

 

Lo que parece ser un problema mayormente estético para un nombre fácilmente reconocible como este, 
no lo es en otros casos. 

 



Consideremos: 

 

González, Pablo… ¿es la misma persona que González, Pablo Diego? 

González, Rafael… ¿es la misma persona que González, Rafael R.L.? 

González, R. … ¿es González, Rafael o González Raúl E.? 

 

En el segundo caso parecería bastante probable asumir que se trata de la misma persona. Sin embargo, 
frente a un apellido medianamente común, o compartido por varios autores, no siempre resultaría 
adecuado realizar esa asunción. Para los otros casos, sin embargo, no habrá manera directa de saberlo, si 
uno tiene acceso únicamente a las publicaciones, y no conoce los casos particulares o a las personas en 
cuestión. 

Esto genera inconsistencias, como por ejemplo duplicaciones, en cualquier tipo de base de datos que 
tome los datos de las publicaciones en sí. A su vez, puede resultar en que se recuperen menos trabajos 
que los realizados por un autor que se está buscando, por aparecer estos bajo otras variaciones del 
nombre. 

Por esta razón, se utiliza como convención editorial la utilización de los nombres completos de los autores 
de un trabajo. 

Existen dos lugares posibles en donde aparecen citados todos los autores en su conjunto: la portada y la 
primera página del trabajo. Si, por ejemplo, para tener en cuenta cuestiones estéticas, se decidiese que 
los nombres de pila aparezcan como iniciales en la portada, resultará imperioso que los mismos aparezcan 
completos en la primera página. 

 

 

 



Consideremos, por ejemplo, la manera en que aparecen los nombres de los autores en la HG de Villa 
Unión: 

 

1. Nombres de autores en la portada de la hoja geológica de Villa Unión 

 

 

2. Nombres de autores en la primera página de la hoja geológica de Villa Unión 

Si en un caso como este se decidiese abreviar los nombres en la portada, los mismos deberían aparecer 
completos en la primera hoja. 

Fuera de esta cuestión editorial sencilla, si se quisiese eliminar por completo el problema que algunos 
autores pueden tener el mismo nombre, como así también posibilitar la recuperación de todos los 
trabajos escritos por una persona (aun cuando estos hayan sido realizados bajo distintas dependencias), 
se puede ir aún más lejos y utilizar identificadores persistentes de autoría, como puede ser ORCID a nivel 
internacional, o CVar a nivel país. La ventaja de utilizar este tipo de indicadores es que generan un único 
número para cada autor, y permiten la vinculación de la información producida por un mismo autor, en 
diferentes bases. Así, si un autor publicó una tesis de grado en la facultad, luego trabajó dentro del 
servicio, y más adelante trabajó en otro lado, o publicó trabajos por su cuenta, sean estos presentaciones 
en congresos, artículos, o trabajos monográficos, será posible conocer toda la producción de dicho autor 
si el mismo utiliza un indicador persistente (a modo de aclaración, conocer no es lo mismo que descargar). 
Cabe señalar que indicadores como ORCID incluso están vinculados con redes sociales como 
ResearchGate. A nivel institucional, se puede fomentar la utilización de dichos indicadores, e incluirlos en 
la información de autoría de la primera página de los trabajos publicados, luego de la filiación institucional 
de cada autor.  

https://orcid.org/


Filiación Institucional 
 
La filiación institucional, o dependencia, debería ser consignada en la primera página de cada trabajo. Esta 
se debe colocar para cada autor, pudiendo contemplar incluso múltiples dependencias, de la misma 
manera que se deja registro de las filiaciones de un autor cuando se presenta un trabajo en un congreso, 
o en una publicación científica. Cabe señalar, a su vez, que la filiación institucional es un requerimiento 
del Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) del MINCyT, con el cual está adherido el Repositorio 
Institucional SEGEMAR, en cumplimiento con la Ley Nacional 26.899. 

Sobre este tema, es importante aclarar dos cuestiones: 

1. Ya ha comenzado a aparecer en muchas publicaciones del servicio, pero todavía no lo hace de 
manera consistente. En el pasado, era utilizado casi exclusivamente en publicaciones realizadas 
por diferentes organismos, incluso de distintos países, o en trabajos presentados a congresos o a 
revistas científicas. 

Consideremos algunos de los últimos trabajos editados en el servicio, los cuales solo se utilizan a título de 
ejemplo: 

 

3. Sin filiación, tanto en portada como en la primera página 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223459/norma.htm


 

4. Sin primera página, con filiación en la portada, únicamente para el autor que no depende del SEGEMAR 



 

5. Filiación completa y detallada, en la primera página del trabajo (la imagen es un extracto de la primera página, para poder 
detallar la filiación) 

 

 

6. Si se considera también el ejemplo utilizado anteriormente, de la Hoja Geológica de Villa Unión, se puede ver que en el mismo 
aparece la filiación institucional, de manera simplificada. 

 

 

 



2. La filiación institucional debe aparecer incluso cuando un trabajo haya sido realizado solamente 
por personas pertenecientes al servicio, y no únicamente cuando algunos autores posean múltiple 
filiación, o provengan de organismos diferentes al SEGEMAR. 

 

En el presente documento, se sugiere que la filiación aparezca de forma completa en la primera página, 
como en el caso del ejemplo del Mapa Geológico de la Provincia de Córdoba, para todos los trabajos del 
servicio, que hayan sido formalmente editados o que se divulguen aun cuando se encuentren en estado 
preliminar. 

 

 

  



ISSN 
 
Se adjunta a continuación la lista de todos los números de ISSN asignados al SEGEMAR. Los mismos ya se 
encuentran revisados, con lo cual se han eliminados algunas inconsistencias que existían, y corresponden 
a las asignaciones dadas por el Centro Argentino de ISSN, dependiente del CAICyT. La lista acá presentada 
fue compilada por Daniel Rastelli, e incluye a todos los números activos en la actualidad. 

 
                ANALES:                                                                                                           0328-2325 

                BOLETINES:                                                                                                    0328-2333 

                BOLETINES CD:                                                                                               1667-1998 

                PUBLICACIÓN MULTINACIONAL:                                                                  0717-3733 

                PUBLICACIONES TÉCNICAS SGM-UNSAM:                                                 0329-5230 

                PUBLICACIÓN:                                                                                             0328-2317 

                SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS GEOFÍSICA AÉREA:                        2618-4990 

                SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS GEOQUÍMICA:                                   2618-5008 

 SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS GEOLOGÍA REGIONAL:                           2718- 8531 

                SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS GEOTERMIA:                                     2618-4818 

                SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS ORD. TERRITORIAL:                         2618-5016 

                SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS PELIG. GEOLÓGICA:                        2618-5024 

                SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS RECURSOS MINERALES:                 2618-5032 

                SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS SIG / IDE:                                            2618-4915 

 

Nótese que cada número corresponde a una publicación seriada, y que solo pueden existir dos números 
para una publicación si la misma se ha editado en diferentes formatos (como es el caso de los boletines, 
que poseen un número de ISSN particular para su posible edición en CD-ROM). 

En lo que respecta a las contribuciones técnicas, nótese a su vez que cada una corresponde a una serie 
diferente. Esto es importante recalcarlo, ya que responde al hecho que cada una de estas series comienza 
en el número 1, y no se trata de una única serie continuada, como en el caso de los anales, los boletines 
o la serie publicación. 

Por último, si se quisiese comenzar de cero una serie, por ejemplo una serie de contribuciones técnicas 
de geofísica, esta debe obtener un nuevo número de ISSN del organismo mencionado, siguiendo los pasos 
habituales.            
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