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MANUAL PARA LOS AUTORES

Los materiales enviados a la redacción deben cumplir las siguientes normas de estilo:

TEXTO
La redacción de los textos no debe superar la extensión máxima de 21.000 caracteres, espacios 
incluidos. El texto debe ir acompañado obligatoriamente de:
1. Datos del autor. Nombre y Apellidos. Universidad a la que pertenece. Correo electrónico.
2. Título. En el idioma de origen y, además, traducido al inglés.
3. Resumen. Extensión máxima de 500 caracteres. En el idioma original y, además, traducido al inglés.
4. Palabras clave. Extensión máxima de 10 palabras. En el idioma original y, además, traducidas al 
inglés.
5. Bibliografía. Incluir la edición original, además de la edición consultada. Se listará siguiendo los 
criterios establecidos por The Chicago Manual of Style: www.chicagomanualofstyle.org

IMÁGENES
Las imágenes que acompañen a los textos no deben exceder el número de 15. Cada una de ellas debe
presentar las siguientes características:
· 300 dpi de resolución
· formato TIFF o JPG
· tamaño mínimo de 20 cm en su dimensión corta
Las imágenes deben ir acompañadas de sus correspondientes pies de ilustración, que figurarán en un 
archivo de texto anexo, bajo el siguiente criterio:
· nº imagen - Autor obra, Descripción o título obra, año, archivo de procedencia y derechos o ©.

CITAS
El criterio de citación en nota al pie de página en la confección del texto seguirá los parámetros 
especificados según The Chicago Manual of Style:
a. Cita de artículo de revista.
John Maynard Smith, “The Origin of Altruism”, Nature 393 (1998): 639.
b. Cita de libro.
Wendy Doniger, Splitting the Difference (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 65.
c. Cita de capítulo de libro.
Andrew Wiese, “‘The House I Live In’: Race, Class, and African American Suburban Dreams in the Postwar 
United States,” en The New Suburban History, ed. Kevin M. Kruse and Thomas J. Sugrue (Chicago: 
University of Chicago Press, 2006), 101–2.
Otras referencias pueden ser consultadas en el Chicago-Style Citation Quick Guide: www.
chicagomanualofstyle.org
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