2º CIRCULAR
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Para todos aquellos que deseen presentar su trabajo para publicar, se especifican las
normas para la organización de los trabajos finales. Los artículos serán evaluados por un Comité
de referato y publicados en forma digital. Posteriormente se comunicara la fecha de entrega.
Normas para la presentación de los trabajos finales
.Los artículos se remitirán en un archivo digital Word a la dirección
XVIEHAL@gmail.com.
. Extensión máxima de 12 (doce) folios ( 5500 caracteres). El texto se escribirá en Times
New Roman, cuerpo 12. El interlineado deberá ser de 1,5. Las fotografías, tablas, mapas, planos,
etc., deberán ser remitidas en forma independiente del texto, en formato JPG o TIF, con una
resolución mínima de 300 dpi.
.TITULO PRINCIPAL, en mayúscula, centrado, negrita
.Títulos de sección: Regular, negrita, alineado a la izquierda.
. En el cuerpo del texto, las citas bibliográficas indicarán, entre paréntesis, el apellido del
autor seguido del año del texto mencionado y la o las pp. respectivas (separadas del anterior por
dos puntos). Ejemplo (Amaral 1997: 34); (Sánchez 2007: 25-29); (da Silva 2010: 37 y ss.) (Silva
et al. 2003:24).
. Las citas a pie de página se reserva para acotaciones adicionales o indicaciones de textos
suplementarios.
. Todo artículo debe ir precedido de un resumen de máximo de 10 líneas en español y de
un abstract en inglés de semejante extensión. 7. Las comillas a utilizar en todos los artículos
serán comillas normales “”.
. Las citas que estén incorporadas en el cuerpo del texto deben ir “entre comillas”.
. Si la cita no está incorporada en el cuerpo del texto, debe ir en una caja especial, a la
que se le agregue un mayor margen izquierdo y derecho, correspondiente a una unidad de Word
por cada lado (de la regla de Word). Esta cita va sin comillas y en cursiva.
. Las palabras que aparezcan en el texto en un idioma distinto del español deben ir en
cursiva, salvo los nombres propios en latín.
. Las citas al pie de página en un idioma distinto del español deben ir “entre comillas y
cursiva”.
. Al terminar el artículo, se indicará la lista bibliográfica de todos los textos citados
exclusivamente. Tal lista deberá seguir el siguiente formato de citación: A fin de unificar el
sistema de citas bibliográficas, se sugieren los siguientes criterios:
– En el caso de libros, se citará como sigue:

RUCQUOI, Adeline. 1993 Histoire médiévale de la Péninsule Ibérique, París,
Seuil [sin indicación de los téminos editorial, publicaciones, impresión, etc.].
– En el caso de capítulos o artículos en obras colectivas se citará como el caso
anterior añadiendo el título de la obra, en cursiva, precedido de la preposición en:
STRAW, Carole. 1999 Martyrdom and Christian Identity: Gregory the Great,
Augustine and Tradition, en William KLINGSHIRN y Mark VESSEY (eds.), The
limits of Ancient Christianity. Essays on Late Antique Thought and Culture in
Honor of R. A.Markus, pp. 250-66. Ann Arbor, University of Michigan Press.
– En el caso de artículos de publicaciones periódicas, se seguirá el siguiente
modelo:
PETRUCCI, Armando. 2000 Escrituras marginales y escribientes subalternos,
Signo. Revista de historia de la cultura escrita, 7: 67-75.
-En el caso de documentos electrónicos, se debe citar la referencia completa
antecedida de la expresión “disponible en…” y la fecha de consulta del
documento.

