Ficha de revisión preliminar Reseñas
CRITERIO
1. Reseña: no exceder las cinco (5) páginas e indicar la ficha bibliográfica de
la obra reseñada (autor, año de publicación, lugar, editorial, número de
páginas, nombre del editor, del traductor, etc.).
2. Reseña: El nombre del autor debe ir al final de esta y, entre paréntesis, la
institución a la cual está adscrito.
3. Título: Letra Cambria, tamaño 14, tipo oración, en negrita.
4. Texto: formato en MS Word, fuente Cambria 12, espacio y medio, tamaño
carta, margen superior, inferior, izquierdo y derecho de 3.0 cm.
5. Secciones y subsecciones: tituladas y numeradas con el esquema numérico
y caracteres arábigos.
6. Palabras o enunciados destacados, voces extranjeras y todos los términos
considerados propios de metalenguaje deberán aparecer en cursiva.
7. Aclaración del significado de una palabra, se usará comilla simple (Ej.
Etimológicamente, texto significa ‘tejido’).
8. Citas:
a) Textual: entre comillas en el cuerpo del trabajo si constan hasta de
cuatro líneas.
b) Al finalizar cada cita, se indicará entre paréntesis el apellido del autor,
año de la publicación, dos puntos y número de página.
c) No textual: entre paréntesis el apellido del autor y el año
d) Mención al autor, solo el apellido y el año en paréntesis
e) Más de cuatro líneas: párrafo aparte, con sangría de dos tabulaciones
estándar, sin comillas, espacio simple, en forma de bloque
9. Notas: serán correlativas, a pie de página y solo para aclarar, comentar o
detallar algún punto específico que no será desarrollado en el cuerpo del
trabajo, y su número y extensión debe ser limitado.
10. Los llamados a pie de página irán señalados mediante números volados
(superíndice), sin paréntesis, antes de la puntuación correspondiente.
11. Imágenes o ilustraciones: en formato JPG.
12. Referencias bibliográficas: solo los textos citados en el cuerpo del trabajo

SÍ

NO

13. Normativa de envío: American Psychological Association (APA, 6ª
Edición) o Modern Language Association (MLA, 8ª Edición). Ver
Manuales en plataforma de la revista.
*Los trabajos podrán ser rechazados si no cumplen con un mínimo de 6 de los criterios básicos de
presentación, según corresponda su pertinencia.

