NORMAS DE PUBLICACIÓN
La Revista de Literaturas Modernas recibe colaboraciones espontáneas e inéditas, en su versión
definitiva, siempre y cuando respeten las exigencias de un artículo académico‐científico y no
hayan sido presentadas simultáneamente ante otra publicación. Todas son sometidas al
proceso de arbitraje, anónimo tanto para el autor como para el evaluador. Primeramente, el
Comité Editorial verifica que los trabajos presentados se adecuen a los lineamientos editoriales
y a las normas de publicación de esta revista; luego, envía los manuscritos, sin firma, a dos
evaluadores, quienes disponen de un mes para emitir su dictamen (recomendado,
recomendado con modificaciones, no recomendado). En el caso de que se indiquen
correcciones, el autor tendrá un plazo máximo de un mes para realizarlas. En el caso de que no
se acepte el manuscrito para su publicación, no se mantendrá correspondencia posterior con el
o los autor/es.
La comunicación entre autores y editores se realiza únicamente a través del correo electrónico:
<revistadeliteraturasmodernas@yahoo.com.ar>.
A. Pautas generales de presentación
‐Digitalización en Word.
‐Tipografía: Título: Arial 12. Título en inglés: Arial 11. Encabezado y cuerpo del texto: Arial 10.
Resumen, palabras claves, abstract, keywords, bibliografía: Arial 9. Notas al pie de página: Arial 8.
‐Interlineado: simple, sin espaciado entre párrafos. Solo agregar un espacio antes de los subtítulos.
‐Párrafos: sin sangría.
‐Extensión de artículos: hasta 55.000 (cincuenta y cinco mil) caracteres con espacios, incluidas
notas y bibliografía. Reseñas de libros: entre cinco mil (5.000) y diez mil (10.000) caracteres.
B. Estructura de artículos
a) Título y subtítulo: en negrita y mayúsculas, centrados.
b) Título y subtítulo en inglés: bastardilla, mayúsculas y minúsculas, centrados.
c) Encabezado (en tres renglones seguidos, alineación derecha, a tres espacios simples del título):
Nombre/s y APELLIDO/S del autor (en negrita); Institución (sin negrita; se aceptan abreviaturas
fácilmente reconocibles; por ej.: U. por Universidad); correo electrónico (sin negrita).
d) Resumen: en el idioma del artículo (español, italiano, portugués o francés), no más de 200
palabras, en un solo párrafo.
e) Palabras claves: cuatro o cinco; separadas por comas.
f) Abstract: traducción del resumen al inglés.
g) Keywords: traducción de las palabras claves al inglés.
h) Cuerpo del trabajo: deberá incluir introducción y conclusiones; el desarrollo podrá
subdividirse mediante títulos internos (en negrita, alineación izquierda, sin punto final).
‐El texto no deberá incluir subrayados o ni frases destacadas con solo mayúsculas. Si es imprescindible
resaltar algún término, se empleará la bastardilla (cursiva o itálica).
‐Las citas deben transcribirse en el idioma original de la fuente. Si se considera indispensable, puede
incluirse su traducción en una nota (entre comillas simples), en la que no debe faltar el nombre del
traductor o la aclaración “La traducción me pertenece” o “La traducción es nuestra”.
‐En cuanto a otros usos de mayúsculas, bastardillas y comillas, y la ortografía y la puntuación se
seguirán las normas de la Real Academia Española.
i) Bibliografía: solo fuentes primarias y secundarias citadas o de consulta indispensable para el
tema analizado. Usar sangría francesa de tres espacios.
j) Notas: al pie de página; solo para acotaciones forzosas.
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Aparato crítico
La ReLiMo sigue pautas internacionales, pero ajustadas al uso argentino y a la extensión de un
artículo académico‐científico, reunidas bajo la denominación estilo intratextual adaptado
(EIA), cuyas normas pueden consultarse en <revistadeliteraturasmodernas.blogspot.com.ar>.
‐Citas breves (de hasta cuatro renglones inclusive): en el cuerpo del texto, entre comillas dobles
curvas, letra normal.
‐Citas largas (más de cuatro renglones): separadas del cuerpo por un renglón en blanco antes y
después de la cita; con sangría, sin comillas y en letra normal.
‐Remisiones a la bibliografía: A continuación de la cita directa o de la alusión indirecta, entre
corchetes: apellido del autor citado, dos puntos y el número de página donde figura la cita (ej.:
[Hernández: 22]); a menos que el nombre ya haya sido mencionado: González afirma… [76].
Para remisiones a un trabajo completo, indicar el o los apellidos únicamente; ej.: [González;
Pérez y López]. Solo en el caso de que se citen más de un título por autor se agrega el año
[Rodríguez 2009: 123‐8] y eventualmente una letra diferenciadora (a, b, c...) cuando se
mencionan dos o más publicaciones de un mismo autor con el mismo año: [Sánchez 2001 a: 23‐
45; Sánchez 2001 b: 56‐78].
‐Para omisiones o agregados en las citas usar corchetes: [...], [sic], [el autor]. El punto cierra la
cita, incluso después de la referencia parentética y de la llamada a nota, si la hubiere.
‐Bibliografía: se ordena alfabéticamente por apellido del primer autor o por la primera palabra
del título. Más de un título por autor: se ubican en orden cronológico, sin repetir el nombre.
Ej.:
ZELARAYÁN, RICARDO. 2009 a. Ahora o nunca: Poesía reunida. Buenos Aires: Argonauta.
‐‐‐. 2009 b. Traveseando. Buenos Aires: Eloísa Cartonera.
Referencias bibliográficas
 Libros impresos o digitalizados
APELLIDO, NOMBRE. Año. Título: Subtítulo. Trad. Nombre Apellido. Ed., introd. [o pról.] y notas
Nombre Apellido. Núm. de edición [si no es la primera]. Colección, núm. o Separata de...
[si fuese relevante; entre paréntesis]. Lugar de edición: Editorial.
Diccionario de la lengua española. 1992. 21° ed. Madrid: Real Academia Española. Versión
digitalizada en <www.rae.es>.
HERNÁNDEZ, JOSÉ. 2001. Martín Fierro. Ed. crítica Élida Lois y Ángel Núñez, coords. (Colección
Archivos, 51). Madrid‐etc.: ALLCA XX‐F.C.E.
RUIZ BARRIONUEVO, CARMEN, et al., eds. 2003. La literatura iberoamericana en el 2000: Balances,
perspectivas y prospectivas. CD ROM. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Artículo de libro colectivo o de actas, impresas o en CD ROM
APELLIDO, NOMBRE. Año. “Título del capítulo”. Apellido, Nombre, ed. Título del libro. Lugar de
edición: editorial. Tomo en número romano, páginas primera‐última [sin repetir decenas o
centenas].
MARECHAL, MARÍA DE LOS ÁNGELES. 2000. “Bio‐cronología: Leopoldo Marechal”. Cincuentenario de
Adán Buenos Aires: Primeras Jornadas Nacionales Leopoldo Marechal. Buenos Aires:
Fundación Leopoldo Marechal. 202‐9.
NAVARRETE, JOSÉ FRANCISCO. 2007. “Mendoza (1939‐1960)”. Pellettieri, Osvaldo, dir. Historia del
teatro argentino en las provincias. Buenos Aires, Galerna. II, 237‐56.
 Artículo de página web
APELLIDO, NOMBRE. Año. “Título del artículo”. En línea: <www...>.
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QUIROGA SALCEDO, CÉSAR E. 2009. “Tradición oral, literatura e historia: Ida y vuelta”. Domingo
Faustino Sarmiento. (Biblioteca Americana, Biblioteca de autor). Alicante: Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes. En línea: <http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/
sarmiento/...>
 Artículo de revista impresa
APELLIDO, NOMBRE. Año. “Título del artículo”. Título de la revista: Subtítulo o tema monográfico,
época, tomo o vol, núm., lugar de la institución editora responsable, meses [abreviado a
tres primeras letras] o estación: páginas primera‐última.
COWEN, M. PABLO. 2000‐2001. “Notas para una historia de la infancia en Buenos Aires: Fines del
siglo XVIII‐primeras décadas del siglo XIX”. Trabajos y Comunicaciones, 2° época, 26‐27, La
Plata: 289‐94.
RUNNING, THORPE. 2001. “La lengua y algunos poetas argentinos”. Palabra y Persona, V, 8,
Buenos Aires, may.: 25‐38.
 Artículo de diario impreso
APELLIDO, NOMBRE. Año. “Título del artículo”. (Puede agregarse tipo de texto). Nombre del
periódico, Lugar, fecha (día y mes abreviado): suplemento entre comillas, páginas primera‐
última.
SORIANO, OSVALDO. 1991. “Alguien se robó las señales éticas”. Entrevista. Los Andes, Mendoza,
29 dic.: 8‐9.
 Artículo de publicaciones periódicas digitales
APELLIDO, NOMBRE. Año. “Título del artículo”. Título de la publicación digital, época, tomo o vol,
núm., meses o estación: páginas primera‐última. En línea: <www...>.
WASSERMAN, FABIO. 2009. “La libertad de prensa y sus límites: Prensa y poder político en el
Estado de Buenos Aires durante la década de 1850”. Almanak Braziliense, 10, nov.: 130‐46.
En línea: <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/...>.


Otros tipos de documentos: consultar con los editores.

C. Estructura de reseñas
a) Referencia bibliográfica completa del libro reseñado. Incluir colección o serie (según se indica
más arriba) y total de páginas o de tomos.
b) Recensión, sin citas separadas del cuerpo central.
c) Datos del autor de la reseña: nombre completo (en versalitas), filiación institucional
(alineación derecha).
Consultas: a <revistadeliteraturasmodernas@yahoo.com.ar>.
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Cesión de derechos
El siguiente documento debe ser completado por todos los autores de manuscritos o
artículos. Si es insuficiente el espacio para las firmas de todos ellos, pueden
agregarse copias de esta página.
Título del manuscrito:
____________________________________________________________
Declaración: mediante el presente documento declaro que otorgo(amos) licencia
exclusiva y sin límite de temporalidad para el manuscrito dentro de la revista
titulada Revista de Literaturas Modernas, que edita la Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, a través del Instituto
de Literaturas Modernas. Siendo de mi conocimiento que la distribución de la
citada revista no es con finalidad lucrativa, sino académica, otorgo la autorización
correspondiente para que la difusión pueda efectuarse a través de formato impreso y
medios electrónicos, tanto en red local como por vía internet.
Atentamente
Nombre y apellido de cada autor

Copyrights
Each author whose appears in this literary journal must complete the following
form. If more space is necessary, photocopies of this page can be attached to this
form.
Title of Article:
____________________________________________________________
Statement: By signing this document, I give the publishers of Revista de
Literaturas Modernas and its editors at the Instituto de Literaturas Modernas at the
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina,
exclusive permission, with no time limit, to published my article, the title of which
is written above. I am aware that this journal will be used for academic purposes
only. Therefore, I agree that my work may be published as a part of this journal both
in hard copy and electronic forms, both on local websites, an on the Internet.
Sincerely yours,
NAME(S) AND SIGNATURE(S) OF AUTHOR(S)

188

NORMAS DE PUBLICACIÓN

189

NORMAS DE PUBLICACIÓN

DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE
UNIVERSIDADDECONCEPCIÓN
CHILE

ISSN 0716-0909

Publicación semestral
Director: Dr. Juan Zapata Gacitúa
Investigación teórica literaria en el ámbito chileno
e iberoameri cano.
Recibe artículos, notas y reseñas, surgidos de investigaciones
y estudios provenientes del ámbito nacional e internacional.

Publicación indexada en:
| ISI Thomson Reuters, Arts and Humanities Citation Index® | Scientifc Electronic Library
Online (SciELO) | LATINDEX | Red ALyC, Red de Revistas Científicas de América Latina y
el Caribe, España y Portugal, Ciencias Sociales y Humanidades | MLA (Modern Language
Association of America), USA | Ulrich’s International Periodicals Directory, USA

ENVÍOS

Casilla 160-C, Correo 3 - Concepción-Chile
Fono (56-41)2204752 - Fax (56-41)2256196
E-mail: sroa@udec.cl
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Anual nacional: $ 15.000 (2 vols.), incl. envío
Anual internac.: US$ 40 (2 vols.), incl. envío

