
NORMAS DE REDACCIÓN:  

Título, el nombre del autor (o autores), nombre de la institución científica a la que 

pertenece(n). 

 

El TÍTULO del trabajo centrado en versales (tamaño de letra: 14) 

APELLIDO (S) y nombre del autor (o autores) del artículo, dos líneas más abajo, a la 

derecha; debajo, el nombre de la institución científica a la que pertenece(n) en minúsculas. 

(tamaño de letra: 12) 

Los trabajos incluirán un resumen y palabras-clave en español, en francés y en inglés. 

Los artículos se mandarán por correo electrónico. 

 

El artículo: 

Texto con un interlineado de 1,5 

cuerpo y tipo de letra: 12 en Times New Roman  

Las citas que superen los tres renglones no irán entrecomilladas, sino sangradas, en párrafo 

aparte (letra de cuerpo 11); las que no sobrepasen las tres líneas se pondrán entre comillas en 

el interior del texto  

La referencia bibliográfica en el interior del texto: (P. Díaz-Mas, C. Mota, 1998: 41-42). 

Cuando un autor ha publicado varios libros o artículos un mismo año, indicarlo: 2005a, 

2005b, 2005c…  

 

 Las notas siempre a pie de página: letra de cuerpo 10 

Número de la página: abajo a la derecha 

28 líneas por hoja, dejando por los cuatro costados un margen de dos centímetros. 

 

Cómo citar en las notas de pie de página en caso de que se quiera implementar la 

referencia del interior del texto:  

 

 Los libros: 

-Nombre APELLIDO(S) [versal versalita: APELLIDO(S)], Título (Ciudad, Editorial, año), p. 

- Nombre APELLIDO(S) [versal versalita], Título: Sub-título (Ciudad, Editorial, año), p. 

- Nombre APELLIDO(S) [versal versalita], Título (2a edición, Ciudad, Editorial, año), p. 

- Nombre APELLIDO(S) [versal versalita], Título (Ciudad, Editorial, año; reed. o reimpr., 

Ciudad, Editorial, año), p. 

 

 Los artículos: 

- Nombre APELLIDO(S) [versal versalita], « Título », Nombre de la Revista (nombre entero o 

abreviado: R. Ph.), número de la serie, número del volumen (año), p.30–62: p. precisa de la 

cita. 

- Nombre APELLIDO(S) (del autor del artículo) [versal versalita], « Título », in Título de la 

obra colectiva o Título del Homenaje, Título de las Actas, ed[s.] Nombre, APELLIDO DEL 

EDITOR o DE LOS EDITORES de la obra colectiva [versal versalita], vol. (Ciudad, Editor, año), 

p. 15-30: p. precisa de la cita. 

Cuando un autor ha publicado varios libros o artículos un mismo año, indicarlo: 2005a, 

2005b, 2005c…  

 

Bibliografía citada al final del artículo: 

Libro: 



APELLIDO(S) Nombre, año de publicación, Título, Nombre del editor, del traductor, del 

director o del coordinador, Cuidad, Nombre de la Casa Editorial (edición) 

Artículos en revistas: 

 APELLIDO(S) Nombre, año de publicación, «Título del artículo», Nombre de la Revista 

(nombre entero o abreviado: R. Ph.), Volumen, serie, p. 30–62  

Artículos en obras colectivas: 

APELLIDO(S) Nombre, año de publicación, « Título », in Título de la obra colectiva o Título 

del Homenaje, Título de las Actas de un Simposio, ed[s.] Nombre APELLIDO(S) DEL EDITOR 

o DE LOS EDITORES de la obra colectiva [versal versalita], vol. (Ciudad, Casa Editorial), p. 

0-00 

 

El nombre debe escribirse con todas sus letras 

 

ABREVIATURAS MÁS FRECUENTES 

 

art. cit. = artículo citado 

cap., caps. = capítulo(s) 

col., cols. = columna(s) 

comp. = compárese 

cf. = confróntese 

dir., dirs.= director , -a / directores, -as 

ed., eds. = edición / editor, -a, ediciones / editores, -as 

fasc., fascs. = fascículo(s) 

fol., fols. = folio(s) 

ibid. = ibidem 

i. e. = id est 

id. = ídem 

loc. cit. = lugar citado (loco citato) 

ms., mss. = manuscrito(s) 

núm., núms. = número(s) 

op. cit. = obra citada (opus citatum) 

p. ej. = por ejemplo 

p. = página(s) 

pról. = prólogo 

s. a. = sin año 

s., ss. = siguiente, siguientes – sqq. 

s. l. = sin lugar 

s. v. = sub voce 

t., ts. = tomo(s) 

trad., trads. = traducción / traductor, -a, traductores, -as 

Univ. = Universidad 

v. g. = verbigracia 

vid. = vide 

vol., vols. = volumen, volúmenes 

 

 

 


