
Instrucciones para la presentación de 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESTUDIANTES 

Fechas de recepción de material para publicación: 

Material para 1° Cuatrimestre Material para 2° Cuatrimestre 

del 01 de septiembre 
al 01 de octubre de cada año 

del 01 de abril  
al 01 de mayo de cada año 

 

Las siguientes son normas destinadas a la elaboración de Material Didáctico para 

Estudiantes (MDE) de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de 

San Luis.  

Se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

o TAPA – PORTADA- STAFF : Descargar:  

http://safqbf.unsl.edu.ar/site-page/comisi%C3%B3n-de-la-serie-did%C3%A1ctica-material-

did%C3%A1ctico-para-estudiantes-de-la-facultad-de 

 

o HOJA I: presentación del curso. 

Breve presentación en el que se incluya descripción de la materia y destinatarios de la 

misma. 

o Índice 

o Normas de seguridad ( si corresponde) 

o Contenidos ( a partir de aquí la numeración de las hojas se realizará en números arábigos) 

Cada actividad deberá ser definida según su categoría a saber: 

● Trabajo Práctico de Laboratorio 

● Trabajo Practico de Campo 

● Resolución de problemas 

● Comprensión de texto 

● Estudio dirigido  

En el desarrollo de la actividad se incluirán los siguientes secciones: 

● Objetivos 

● Introducción teórica 

● Materiales y Métodos 

● Actividades a desarrollar  

● Cuestionario (si lo considera conveniente) 

● Bibliografía actualizada (2000 en adelante). De acuerdo a las normas APA 

http://normasapa.com/  

● Anexos  

● Glosario (si lo considera necesario) 

http://safqbf.unsl.edu.ar/site-page/comisi%C3%B3n-de-la-serie-did%C3%A1ctica-material-did%C3%A1ctico-para-estudiantes-de-la-facultad-de
http://safqbf.unsl.edu.ar/site-page/comisi%C3%B3n-de-la-serie-did%C3%A1ctica-material-did%C3%A1ctico-para-estudiantes-de-la-facultad-de
http://normasapa.com/


● Otros 

 

o FORMATO:  

Se deberá trabajar en tamaño de hoja A4, margen superior, inferior, derecho e izquierdo 

de 2,5 cm, letra Arial 11, interlineado 1,5. Títulos en mayúsculas sin subrayar y en negrita. 

Subtítulos en minúscula y en negrita. Dos espacios entre los títulos y uno después del 

subtítulo. Utilizar sangría al comienzo de cada párrafo. Texto justificado. 

Encabezamiento: a la derecha nombre del Material Didáctico. 

Pie de página: a la izquierda año, a la derecha número de página. 

La presentación del material (en forma digital) deberá realizarse mediante nota por Mesa 

de Entradas de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, dirigida a la coordinadora de la 

MDE, acompañado de un CD. No se requiere la presentación del MDE en formato papel.  Así 

mismo, deberá enviar vía e-mail a mde.fqbyf@gmail.com  el material en formato PDF, no mayor a 

30 Mb. Si supera este tamaño, se deberá dividir en capítulos (si una guía tiene por ejemplo 90 Mb, 

se deberá subir en tres "capítulos") 

Por favor tenga en cuenta los tiempos acordados para el cumplimiento de los pasos 

antedichos. 

Cordialmente. 

            

        Mg. Susana E. Villagra  

   Coordinadora Comité Editor MDE 

mailto:mde.fqbyf@gmail.com

