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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES  

 

1. La extensión máxima de los trabajos será de 10 páginas de 1800 caracteres (con notas 

y espacios incluidos). 

 

2. Las contribuciones deben ir encabezadas:  

-con el título del trabajo, centrado.  

-nombre y apellidos del autor, debajo del título, centrado. 

-universidad o centro al que pertenece el autor, debajo del nombre, centrado. 

 

3. El texto debe ir escrito en Times New Roman, cuerpo 12, con interlineado 1,5. 

- Las palabras se destacan en cursiva (no en negrita). 

- Para las citas en texto (que superen las tres líneas): en párrafo aparte, interlineado 

simple, cuerpo 11 (Times New Roman) y con sangría por la izquierda de 1,25 

puntos. 

-Las omisiones se señalan con […]. 

-Las letras mayúsculas se acentúan. 

-Si el trabajo contiene apartados con títulos, estos se escribirán en VERSALITAS, 

precedidos de enumeración. 

 

4. Las notas deben ser a pié de página en interlineado simple, cuerpo 10, y numeración 

correlativa y no figurará al final del trabajo la bibliografía. 

(i) Sistema de citas:  

Libros: 

A. Compagnon, La Seconde Main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979. 

 



Artículos: 

M. Angenot, L’“intertextualité”: enquête sur l’émergence et la diffusion d’un 

champ notionnel, in “Revue des Sciences Humaines”, LX, 189, 1983, pp. 122-

135. 

 

Contribución dentro de una obra colectiva: 

R. Ouellet, Enquête ethnographique et parole amérindienne dans les premières 

Relations de Lejeune, in Canada ieri e oggi. Atti del VI Convegno Internazionale 

di Studi Canadesi, Selva di Fasano, Schena editore, 1986, pp. 63-82. 

 

Capítulos o secciones dentro del texto: 

A. Battistini, “Dalla Gorgone a Proteo”, in Id., Lo specchio di Dedalo, Bologna, 

Il Mulino, 1990, pp. 81-102. 

 

(ii) Las citas sucesivas se realizarán de forma abreviada (no se puede utilizar op. 

cit.):  A. Compagnon, La Seconde Main ou le travail de la citation, cit., p. 40. 

 

(iii) Las citas sucesivas de un autor en el que se cita una única obra (por ej., L. van 

Delft, Littérature et anthropologie, Paris, PUF, 1993): L. van Delft, cit., p. 27. 

 

(iv) En caso de obra citada immediatamente arriba: Ivi, p. 42. 

 

(v) Uso de supra y infra según las normas corrientes. 

 

(vi) Empleo de cfr. (y no cf.). 

 

(vii) Para indicar las páginas siguientes, se abrevia con: p. 21 ss. 

 

(viii) Los números de páginas se indican siempre de forma completa: pp. 21-29, 

pp. 341-349 ( no pp. 21-9, pp. 341-49). 

 

(ix) Se debe utilizar pp. cuando las páginas citadas son varias: 

pp. 4, 12, 25. 

pp. 32-33. 

 

 

5. Imágenes:  

 

Las imágenes, libres de derechos, tienen que ser adjuntadas en soporte digital en alta 

resolución. Todos los originales deberán indicar el nombre del autor, la numeración 

progresiva correspondiente a las didascalias, que deben ser recogidas en una lista a parte. 

Las imágenes serán publicadas en blanco y negro. 

 

6. Los originales deberán ser entregados antes del 3 de mayo de 2017. Después de esta 

fecha, no se admitirán trabajos. 

 


