
NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

Importante: los manuscritos que no cumplan la presente normativa no serán
admitidos a la revisión anónima por pares. No se admitirán manuscritos tras la
fecha límite establecida (31 de enero).

1. Extensión y formato

• Los márgenes laterales serán de 2,5 cm y los inferiores y superiores de 3 cm.

• La extensión de los artículos tendrá un máximo de 5000 palabras, incluyendo título, autor,
institución a la que pertenece, referencias, notas al pie y bibliografía final.

• Se utilizará la fuente Garamond con los siguientes tamaños:
· Tamaño 14 para el título del artículo.
· Tamaño 12 para el cuerpo del texto.
· Tamaño 11 para las citas en párrafo aparte.
· Tamaño 10 para las notas al pie de página.

• En un documento independiente se adjuntará un resumen de entre 100 y 200 palabras
seguido de entre 3 y 5 palabras clave.

• El interlineado será de 1,5.  El espacio entre párrafos será de 6 puntos y el  texto irá
justificado. Asimismo, debe aplicarse en la opción flujo de texto el control de líneas viudas
y huérfanas, con el fin de evitar líneas sueltas al principio o fin de las páginas. En las últimas
versiones de Word, esta opción ya viene controlada por defecto.

• La sangría de la primera línea de los párrafos será de 1,25 y para ello deberá utilizarse la
herramienta sangría del procesador de textos y no el tabulador.

• Si se desea realizar el artículo en bloques (por ejemplo: Introducción, Metodología, etc.),
los títulos interiores (encabezados) irán en versalitas y con numeración arábiga.

2. Encabezamiento

• El título del trabajo irá centrado, todo él en letra redonda. Sin punto final.

• A continuación, en la línea siguiente, se indicará el nombre y el apellido o apellidos del
autor, también sin punto final. En la siguiente línea se indicará el nombre de la universidad
o institución a la que pertenece (este último en letra cursiva y sin punto final).

3. Forma de citación

• Se utilizarán, para las citas textuales, las comillas angulares (« »).

• Se evitarán, en la medida de lo posible, las notas a pie de página. En caso de utilizarlas
(rogamos que sean las mínimas), el número volado irá después del signo de puntuación
cuando la nota haga referencia a toda la frase. Si la nota al pie se refiere a una única palabra,
el número volado irá al final de esa palabra. No se utilizarán paréntesis en los números
volados.



• Las citas bibliográficas se referenciarán dentro del cuerpo del texto.  Para ello se hará
constar el apellido o apellidos del autor, seguido de una coma y el año. Si se explicita la
página en la que aparece (obligatorio si son citas textuales), se añadirán, tras el año, dos
puntos, un espacio y el número de página.
Ejemplo: Determinado sector de la crítica ha determinado que «las ficciones fantásticas se
sustentan en el cuestionamiento de la noción misma de realidad» (Reisz, 2001: 194). 

•  Con el fin de variar el esquema de referencias, si el autor aparece fuera de los paréntesis,
solo deberá citarse dentro de estos el año y, en su caso, las páginas concretas.
Ejemplo:  Susana  Reisz  afirma  que  «las  ficciones  fantásticas  se  sustentan  en  el
cuestionamiento de la noción misma de realidad» (2001: 194). 

•  En caso de que se traten de citas generales o de citas que hagan referencia a un libro
completo, será suficiente con que aparezca el año de edición que se esté manejando.

•  En caso de introducir  varios  autores en una referencia  parentética,  se separarán sus
referencias por punto y coma.
Ejemplo: (Maravall, 1975; Caro Baroja, 1979; Domínguez Ortiz, 1980).

• Las citas que ocupen más de cinco líneas de texto (o más de cinco versos) se realizarán en
párrafo aparte, con sangría de 2 cm en el margen izquierdo.

4. Utilización de imágenes

• Las ilustraciones, mapas, gráficos y cuadros deberán enviarse en ficheros independientes,
en formato .jpg de la máxima resolución posible, no inferior a 300 ppp. Su pertinencia será
sometida a consideración de los evaluadores. En cualquier caso, el Consejo de Redacción se
reserva el derecho de rechazarlos.

• En cada trabajo, se admitirán un máximo de 6 ilustraciones, mapas, gráficos o cuadros.

• Todas las ilustraciones, mapas, gráficos y cuadros deberán aportar un pie de foto o título
identificativo,  y  serán numeradas  como Fig.  y  a  continuación el  número correlativo  en
números arábigos.  Cuando se citen las ilustraciones en el  texto se acompañarán de esa
misma expresión entre paréntesis. Ej. (Fig. 1).

• Los autores de los textos se responsabilizan de los derechos de autor asociados a las
imágenes, de los que el Comité Organizador queda eximido.

5. Sección final de bibliografía

La redacción de las referencias bibliográficas deberá seguir las pautas del sistema Harvard.
He aquí algunas indicaciones: 

• La  bibliografía  irá  recogida  al  final  del  artículo,  ordenada  alfabéticamente.  Toda cita,
directa o indirecta, deberá remitir esta bibliografía final.

• La supresión de texto dentro de una cita se indicará con tres puntos suspensivos entre
corchetes: […]. 



• Cuando  de  un  mismo  autor  aparezcan  citadas  varias  obras,  se  seguirá  un  orden
cronológico; en caso de que de un autor se citen dos o más estudios aparecidos el mismo
año, se hará constar detrás de este una letra minúscula. Ejemplo: 1992a; 1992b.

• En cuanto a la disposición de cada entrada bibliográfica, se ejemplifican varios casos
diferentes:

a) Libro individual:

Apellido(s) [en versalitas],  Nombre (año):  Título de la obra,  (traductor [trad.],  cuando sea
pertinente) Editorial, Lugar de publicación.

b) Artículo en revista:

Apellido(s) [en versalitas], Nombre (año): «Título del artículo»,  Título de la revista, número
(núm.), Fecha (entre paréntesis), páginas (pp.).

c) Capítulo de libro (colectivo):

Apellido(s) [en versalitas], Nombre (año): «Título del capítulo», en Nombre y Apellido(s)
del editor (ed.),  Título de la obra, (traductor [trad.], compilador [comp.], prologuista [pról.],
etc.,  cuando  sea  pertinente),  número  de  tomo  o  volumen  en  versales  [si  lo  hubiese],
Editorial, Lugar de publicación, páginas (pp.). 

d) Películas:

Apellido(s) [en versalitas], Nombre del director (dir.) (año): Título en el idioma original (Título
traducido si se utiliza una versión en otro idioma), Productora, País.

e) Series de televisión:

Apellido(s) [en versalitas], Nombre del creador (cr.) (año):  Título en el idioma original  (Título
traducido si se utiliza una versión en otro idioma), Productora, País año de la 1ª temporada-año de
la última temporada (no poner el último año si la serie se sigue rodando).

f) Artículos en red:

Apellido(s) [en versalitas],  Nombre (año): «Título del artículo», en  Título de la publicación
digital [si la hubiese], Año, disponible en <http:…> [fecha de consulta].

Cuando se  citen  páginas  web en  las  que no conste  ninguna  fecha,  entre  paréntesis  se
anotará la fecha de consulta o de actualización de la web; si el documento no está paginado
no se incluirá la página citada.

6. Envío de originales

• Tras comprobar que se cumple  escrupulosamente la  normativa,  los originales  para la
publicación, junto con el fichero adjunto conteniendo el resumen y las palabras clave, se
enviarán  en  formato  .doc  o  .docx  (o  compatible)  a  la  dirección de  correo  electrónico
mundohispanico2017.ule@gmail.com.
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