Normas de presentación de originales
Revista Melibea

1. La convocatoria para publicar en la revista está abierta durante todo el año.
2. Se requiere que los artículos sean originales.
3. El artículo debe ser enviado en formato electrónico como
documento Word o compatible, a la siguiente dirección: revistamelibea@gmail.com con copia a lizabegladys@gmail.
com. La recepción de las investigaciones y reseñas será confirmada por correo electrónico.
4. Todos los textos serán enviados para su evaluación a dos pares ciegos. La decisión será comunicada a los autores dentro
de los 90 días de recepción.
5. Idiomas: Los artículos pueden ser escritos en español, francés, italiano, inglés, portugués, alemán.
6. El texto deberá ser redactado con fuente 12 (Times/Times
New Roman), 1,5 de interlineado y suficientes márgenes.
Las notas se escribirán en fuente 10, con 1 de interlineado,
sin sangrías. No debe excederse de 15 páginas.
7. Cada artículo iniciará con el título (en estilo Versalita, negritas y centrado), en idioma original y en inglés, con el nombre del autor, su afiliación académica y su correo electrónico. Ej.:
El Monólogo de Medea en la General Estoria
de Alfonso X
Aníbal A. Biglieri
Universidad de Kentucky
correo electrónico del autor
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8. A continuación, deberá incluirse:
a. un sumario del artículo (índice de subtítulos y partes)
b. un resumen, palabras clave (hasta 5 palabras), en idioma original y en inglés.
9. Las citas textuales en el cuerpo del trabajo se colocarán en
cursiva y sin comillas. Si la extensión de la cita supera las
cuatro líneas: se dispondrá en párrafo aparte, sin cursiva, en
tipografía menor (10 puntos) y doble sangría a la izquierda.
Las supresiones dentro de estas citas se indicarán con el signo [...]
10. Las notas críticas aparecerán a pie de página y se reservarán para explicaciones o aclaraciones complementarias. Los
números en superíndice que hacen de llamada a la nota a pie
de página se escribirán después del signo de puntuación (en
los casos en que haya coincidencia).
11. Las referencias bibliográficas aparecerán integradas en el
cuerpo del artículo (no a pie de plana) y seguirán el sistema:
Autor año: página (por ejemplo, Claramunt 1996:230). El
año y las páginas de cada referencia o cita se separarán con
dos puntos (:). Las páginas se omitirán únicamente cuando la referencia bibliográfica se refiera a toda una obra (por
ejemplo, Deyermond 2001). Entre el último apellido del autor citado y el año de publicación del ítem bibliográfico al
que se haga referencia no se intercalará ningún signo.
12. Todas las remisiones bibliográficas abreviadas que aparezcan en el texto se repetirán al final del mismo completas,
en un apéndice de REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS,
ordenadas alfabéticamente y ajustadas a las convenciones
tipográficas siguientes:
(a) Libros: Apellido autor [IMPRENTA MAYÚSCULA],
Nombre autor (año), Título del libro [cursiva], Lugar de
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edición, Editorial.
(b) Artículos: Apellido autor [IMPRENTA MAYÚSCULA], Nombre autor (año), “Título artículo”, Título de la
Revista, número completo, páginas (omitir las abreviaturas: pág., págs. o pp.).
(c) Capítulos de libros: Apellido autor [IMPRENTA MAYÚSCULA], Nombre autor (año), “Título de capítulo”,
ed. Apellido editor [IMPRENTA MAYÚSCULA],
Nombre del editor (ed.), Título del libro entero (o referencia a las Actas del Congreso, Coloquio o Jornadas
correspondientes, lugar de celebración de éstas y fecha),
Lugar de edición, Editorial, páginas (omitir las abreviaturas: pág., págs. o pp.).
Los apellidos de los autores o editores se escribirán siempre
en versalitas [IMPRENTA MAYÚSCULA], y los nombres
de pila preferentemente desarrollados (no abreviados). Es
importante tener un cuidado especial a la hora de confeccionar el listado de REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Cualquier omisión de datos deberá ser resuelta por los autores.
13. La citación de manuscritos se deberá guiar por las abreviaturas siguientes: f. (folio), ff. (folios), v (verso), r (recto); las
diferentes columnas dentro de la misma página se indicarán
con letras en superíndice después de la indicación verso o
recto; y para la citación de más de una página, por ejemplo,
ff. 1va-3rb (Es decir: de la primera columna del verso de la
página 1, hasta la segunda columna del recto de la página
tres).
14. Para la corrección de pruebas de imprenta, únicamente se
aceptarán correcciones ortotipográficas puntuales para evitar erratas y nunca adiciones substanciales de capítulos, nue147

vas referencias bibliográficas, notas, etc.
15. Se ruega incluir la bibliografía completa de todas las obras,
artículos, etc. citados en su texto.
16. El incumplimiento de estas normas facultará a los editores
para decidir sobre la exclusión de un original en la Revista.

Guía para la redacción de Reseñas
1. Revista Melibea acepta reseña de libros para su publicación.
2. Las reseña deben enviarse a revistamelibea@gmail.com con
copia a lizabegladys@gmail.com.
3. Serán aceptadas reseñas de obras que hayan sido editadas
hasta tres años antes del año en curso, sobre temáticas
relacionadas con el universo femenino.
4. La extensión máxima de cada reseña será de 8 páginas,
con fuente 12 (Times/Times New Roman), con 1,5 de
interlineado y suficientes márgenes.
5. Las reseñas deben consignar en las primeras líneas: nombre
y apellido del autor, título, ciudad de publicación, editorial,
año, ISBN y número de páginas del libro reseñado.
6. Por el tipo de texto, las reseñas no incluyen notas a pie de
página ni bibliografía.
7. En caso de citar el mismo libro reseñado, las citas se pondrán
en cursiva, sin comillas y entre paréntesis el número de
páginas de donde fueron extraídas.

