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1  Entrega de originales  

Los originales formateados y adaptados a las normas de presentación se entregarán a la redacción en formato 

electrónico acompañados de una versión impresa. 

El documento responderá a las características detalladas a continuación para que se pueda procesar en la 

imprenta sin mayores complicaciones:  

- Se utilizarán programas de edición de textos de amplia difusión (Word para Windows o Mac, Open 

Office). El original también se entregará en formato PDF; 

- se asignará al archivo un nombre que se identifique con facilidad (p. ej. Título de la contribución – 
Nombre del autor/de la autora.docx); 

- el texto vendrá lo menos formateado posible, de modo que el impresor pueda identificar con facilidad 

las distintas partes del texto como, por ejemplo, los títulos, las citas sangradas, etc. (La mejor manera 

para ello es utilizar los estilos predefinidos de Word); 

- se empleará una fuente común, de acceso libre y fácilmente legible como Times New Roman, 12 pt.. Si 

se utilizan fuentes tipográficas especiales, éstas deberán entregarse en un fichero aparte; 

- se suprimirá todo tipo de comentario, anotaciones o subrayados en color;   

- se desactivará la división automática de palabras. 

2  Normas de presentación de originales  

 

2.1  Abstract 

El trabajo se acompaña de un resumen de 1000 a 1200 caracteres, incluyendo espacios, en inglés. El autor se 

asegurará de la precisión lingüística de la versión inglesa.  

2.2 Uso de estilos 

letra cursiva para ejemplos de palabras, locuciones en otras lenguas y para dar énfasis  

VERSALITAS para étimos  

 

Se evitará el uso de otros estilos (subrayado, texto en negrita, t e x t o  e s p a c i a d o ).    

 



 

2.3   Signos de puntuación   

Su empleo está vinculado a la lengua de publicación del artículo, es decir, se respetará la normativa que rige en 

cada lengua el empleo de los signos de puntuación, las comillas y los guiones. 

 

2.4 Citas 

� Las citas breves (máximo 250 caracteres, espacios incluidos) se insertarán dentro del texto, separadas 

por comillas altas dobles (¿ “ ” o “ „?).  

� Las citas extensas se presentarán sin comillas y sangradas, sin cambios del tipo de fuente, de tamaño  o 

del estilo.  

� Las supresiones dentro de las citas se indicarán con puntos suspensivos entre corchetes: […].  

� Las modificaciones y comentarios dentro del texto original también figurarán entre corchetes:  “ [su] 

acento ˝ o “ su [i.e. de María] decisión ˝?) 

2.5      Notas a pie de página 

Se utilizará la función ‘notas a pie de página’ con numeración automática. Las notas a pie de página se indicarán 

en el texto con cifras voladas. Deben comenzar con una mayúscula y terminar con un punto.   

Se evitará el uso de abreviaturas como ibid. y op. cit.  

 
 

3 Referencias bibliográficas 

3.1 Referencias dentro del texto  

Las referencias en el texto se insertarán directamente después de la cita con el apellido del autor o editor 

seguido, sin coma, del año de publicación y, tras una coma, el/los número(s) de página entre parentésis:  

ejemplo: (Müller 2005, 21)  

Para estas referencias bibliográficas abreviadas se atenderá a las siguientes normas: 

� Un autor: (Bouissac 1985); dos autores: (Smith/Jones 1995), más de dos autores: (Ameka et al. 2006); 

en la bibliografía al final del documento figurarán todos los autores y editores (6 como máximo); 

� varios textos de un mismo autor: si se citan varias publicaciones del mismo autor, publicados el mismo 

año, se diferenciarán mediante minúsculas (Bouissac 1987a, 1987b, 1994); 

� obras de autores distintos: (Bouissac 1985; Deakin 1993); 

� reimpresiones y ediciones modernas: (Dickens 1987 [1854], 73); 

� Si dentro del texto se menciona el nombre del autor, no hace falta repitirlo entre parentésis: Bloomfield 

(1933, 123–125) ha acuñado el término …; No obstante, Sapir (1922) argumenta… 

� Pasajes extensos: (Hockett 1964, 140–145); se indicará siempre el número de todas la páginas; no se 

utilzarán abreviaturas como 140-5 y se evitará la fórmula ss./sigs..  

� Si en el cuerpo del texto se citan publicaciones colectivas, no se empleará la abreviatura ed.  

3.2 Bibliografía 

Al final del artículo o de la  reseña figurará la bibliografía que reúne todas la publicaciones utilizadas. La 

bibliografía se organizará por orden alfabético. El empleo de la lengua y de las comillas en las referencias se 

orientará por la lengua de publicación del artículo. 

 

 



 

 

 

� Si se mencionan varias publicaciones de un mismo autor, se organizaránn según el año de publicación, 

por orden ascendente. 

� Si hay varias publicaciones de un mismo autor con el mismo año de publicación se clasificarán por 

orden alfabético a partir del título y se añade a la fecha la letra que marca el orden (1980a, 1980b). Estas 

siglas también se utilizarán dentro del texto.  

� Si por razones ecdóticas se estima necesario indicar la edición, ésta se antepondrá, volada, a la fecha 

(³2007). 

 

Monografías       

Carricaburo, Norma (1999): El voseo en la literaturea argentina, Madrid, Arco Libros.  

Senz, Silvia / Alberte, Montserrat (eds.) (2011): El dardo en la Academia, 2 vols., Barcelona, Melusina. 

 

Artículos en volumen colectivo  

Lebsanft, Franz (2007): «Norma pluricéntrica del español y Academias de la Lengua», en: Christopher F. Laferl 

/ Bernhard Pöll (eds.), Amerika und die Norm. Literatursprache als Modell?, Tubinga, Niemeyer, 227–246. 

 

Artículos de revista  

Hollenbach, Barbara E. (1976): «Tense-negation interplay in Copala Trique», in: International Journal of 
American Linguistics 42, 126–132. 

 

Recursos electrónicos 

Se indicará el máximo de información posible. La URL no se destacará ni mediante su subrayado ni se 

proporcionará  el hiperenlace y se indicará la fecha del último acceso entre paréntesis.  

Herbst, Alban Nikolai. Die Dschungel. Anderswelt. http://albannikolaiherbst.twoday.net/ (14 de marzo 

de 2012).  

 

 

4 Directrices para ilustraciones y objetos gráficos  

Si desea insertar ilustraciones, por favor, observe las directrices siguientes: 

� Las ilustraciones se publicarán en blanco y negro; 

� las ilustraciones se entregarán por separado, es decir, en un fichero aparte, y no incluidas en el texto; 

� se asignará a los archivos gráficos un nombre que sea conforme con el nombre del fichero que contiene 

el texto al que corresponden (p. ej. Título de la publicación_nombre del autor_fig1.jpg); 

� las imágenes se entregarán en formato digital; 

� asegúrese que las imágenes digitales tengan una resolución mínima de 300 dpi; 

� se indicará el lugar de aparición de las ilustraciones dentro del manuscrito, insertando el nombre 

completo del archivo y el título de la ilustración  

� solo se aceptarán ilustraciones de las cuales sea usted propietario de los derechos de autor (copyright) 
así como las que estén exentas de copyright o aquellas de las que posea, o se le hayan adjudicado, 

derechos de autor. Esto implica que, antes de la entrega del original, los autores están obligados a 

solicitar todos los derechos de aquellas partes de su contribución que hayan sido publicadas 

anteriormente, incluidos ilustraciones y cuadros) 

 

 



 

 

5 Instrucciones suplementarias para reseñas  

En las reseñas, las referencias bibliográficas completas de la obra reseñada figurarán en el encabezamiento del 

texto. Ejemplo: 

 

Julia Hennemann, Le parler acadien de l’Isle Madame / Nouvelle-Écosse /Canada. Cadre sociolinguistique 
et spécificités morphosyntaxiques. Berlín, Erich Schmidt, 2014. 344 págs. 

 

Para todo lo demás, valen para las reseñas las mismas directrices indicadas para los artículos en la presente hoja 

de estilo.  

 


