Discurso, teoría y análisis

CONVENCIONES DE EDICIÓN
VERSIÓN RESUMIDA
(23 DE AGOSTO DE 2012)
(En caso de que no se observen las convenciones, explicar brevemente los motivos.)
 Extensión usual de los textos, según su carácter:
Artículo de investigación, entre 4000 y 8000 palabras;
Reseña de un área, entre 3000 y 4000 palabras;
Reseña editorial, entre 1000 y 1500 palabras;
Documento de reflexión, entre 1000 y 3000 palabras;
Nota, entre 300 y 600 palabras.
 Página tamaño carta (21.5 x 28 cm) con márgenes de 3 cm.
 Encabezado con versión resumida del título y numeración ininterrumpida.
 Párrafos indicados con sangría (sin espacio), excepto los que siguen a títulos o subtítulos.
 Letra Times New Roman de 12 puntos y con espacio y medio entre líneas.
 Resumen de 80 a 130 palabras en español e inglés y palabras clave para cuatro conceptos.
 Notas de pie de página numeradas con caracteres arábigos (como superíndices).
 Citas textuales de más de cinco renglones marcadas con sangría sin comillas.
 Referencia bibliográfica en el texto con este formato: (Austin, 1952: 73).
 Bibliografía orden alfabético (por apellidos) y cronológico (para un mismo autor).
 Cuadros en Word y gráficas (con datos que las generan) en Excel, de preferencia. indicará
el lugar de inserción preferible así: “Entra figura N”.
 Materiales gráficos en archivos con sufijo .jpg o .gif.
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