
NORMAS PARA COLABORACIONES EN LA REVISTA AMÉRICA SIN 

NOMBRE 

 

1. Los números de la revista América Sin Nombre son anuales y contienen la 

publicación de un tema monográfico que es anunciado en la cubierta posterior de la 

revista.  

 

2. La revista América Sin Nombre ofrece a todos aquellos investigadores interesados la 

posibilidad de colaborar con sus contribuciones en el número de cada año a través del 

formulario de presentación de originales disponible al final del ejemplar impreso o en 

las instrucciones para la presentación de originales de su edición digital. 

 

El formulario, en el que se propondrá el título del artículo, el abstract  (150 palabras en 

español y en inglés. Este resumen deberá atenerse al siguiente esquema: asunto 

concreto, metodología y conclusiones o tesis que se mantiene) y las palabras clave (en 

castellano y en inglés) del mismo, así como su fecha de envío, deberá remitirse a la 

dirección de la revista americasinnombre@gmail.com. La fecha límite de entrega de 

originales es el 30 de junio de cada año, ajustándose al tema anunciado en la cubierta 

posterior del último número. 

 

3. NORMAS DE PRESENTACIÓN 

La extensión máxima de los artículos, que deberán ser originales e inéditos, será de 

7500 palabras, incluidas las notas y las referencias bibliográficas.  

Junto al texto se enviarán, además,  

 

 

1. El formulario de presentación de originales, antes descrito, junto con un 

breve currículo del autor (máximo 7 líneas) en el que se debe incluir la 

afiliación profesional completa o centro de trabajo actual y la dirección de 

correo electrónico. 

 

2. En el caso de incluir alguna imagen, esta debe enviarse en formato jpg y un 

tamaño mínimo de 500 píxeles en su lado mayor. En un documento Word se 

relacionará cada foto con su correspondiente pie de foto. También se debe 

indicar el lugar del texto donde se debe insertar.  

 

3.1. Formato de página y de párrafo 

El tamaño de papel seleccionado será DIN A4 y la fuente Times New Roman 12 puntos. 

Las páginas irán sin numerar y sin encabezados, con interlineado sencillo y justificación 

completa del texto, y sólo se utilizará sangría (doble) y espaciado (doble antes y después 

de la cita) para la reproducción de citas textuales extensas. 

Se debe evitar el uso de negritas y del subrayado. En lugar de este último se usa la 

cursiva. 

 

3.2. Formato para notas a pie de página 

En líneas generales, la revista intenta reducir al máximo las notas al pie. Las referencias 

bibliográficas se proporcionarán dentro del texto (ver apartado 3.3), por lo que las notas 

al pie quedan reservadas para información que complemente o amplíe algún aspecto del 

artículo. 
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La numeración será continua y automática, siendo la primera nota que aparezca la 

número 1. 

La fuente seleccionada deberá ser Times New Roman de 10 puntos. 

En el cuerpo del texto, la llamada a nota se situará siempre antes de los signos de 

puntuación. 

El interlineado también será sencillo e igualmente se justificará el texto de la nota de 

forma completa. 

 

3.3 Presentación de las citas y referencias bibliográficas  

A partir del año 2013, las citas de referencia en el texto y la lista final de referencias 

bibliográficas se deben presentar obligatoriamente según el formato propuesto por el 

MLA style 

 

Citas intratextuales:  

 

a) Si hay un solo libro en la bibliografía del autor citado, se escribe entre paréntesis 

únicamente el apellido del autor y la página, sin comas de separación.  

 

Ej: (Mendiola 21) 

 

b) Si en la bibliografía hay dos obras de un mismo autor se debe escribir la primera 

parte del título del libro, separando el apellido del autor y el título del libro con una 

coma. El título de la obra  debe ir escrito con letra cursiva; el título de un artículo debe 

ir citado entre comillas. 

 

Ej: (Rovira, Literatura y espacio urbano 21) 

c) Si no hay lugar a confusión sobre el nombre del autor y la obra de la que se habla, o 

si ha sido nombrado dentro del texto en el mismo párrafo en que se incluye la 

referencia, debe incluirse únicamente el número de página. 

Ej: (21) 

     

Al final del artículo se ofrecerá, ordenadas alfabéticamente, las referencias 

bibliográficas de todas las obras citadas (sólo las citadas) con el siguiente formato: 

 

a) Monografías: 

 

Apellidos, Nombre. Título en cursiva. Lugar de edición: Editorial, año. 

 

Ejemplo: Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias de la América Hispánica. 

México: F.C.E., 1949. 

 

b) Partes o capítulos de monografías: 

 

Apellidos, Nombre. “Título del capítulo entrecomillado”. Nombre Apellidos del 

responsable del libro, Título en cursiva, Lugar de edición: Editorial, año, páginas del 

libro en el que se encuentra el capítulo. 

 



Ejemplo: Rama, Ángel. "Origen de un novelista y de una generación literaria".  Helmy 

F. Giacoman (ed.). Homenaje a Juan Carlos Onetti. Nueva York: Las Américas, 1974: 

13-51. 

 

c) Artículos en publicaciones en serie: 

 

Apellidos, Nombre (año), "Título del artículo entrecomillado", Título de la publicación 

en cursiva, volumen:número, (año): pp. 

 

Ejemplo: Sánchez del Barrio, Antonio. "Algunas noticias sobre el tiempo de Pasión 

tradicional: El caso concreto de Medina del Campo". Revista de Folklore, 7:83, (1987): 

169-175. 

 

En el caso de que se cite más de un trabajo del mismo autor, se repetirá en cada cita 

bibliográfica el orden Apellido, Nombre., evitando el uso de ____ u otros símbolos 

tipográficos.  

 

Las citas textuales breves (menos de 40 palabras) irán entrecomilladas dentro del texto. 

Las citas textuales largas se pondrán en párrafo aparte, sin comillas y con doble sangría 

del lado izquierdo. La primera línea de la cita textual no lleva ninguna sangría 

adicional.  

 

 

3.4. Una vez recibidas las contribuciones anuales, la revista ASN lleva a cabo 

un proceso de evaluación interna. El Consejo Editorial hace una revisión 

general para determinar la adecuación a las líneas temáticas de la revista, la 

originalidad, la calidad científica y el cumplimiento de las directrices. Los 

trabajos que no cumplan alguno de los requisitos anteriores podrán requerir 

modificación, en cuyo caso se informará a los autores para que la lleven a 

cabo antes de iniciar el proceso de evaluación, o ser rechazados, 

comunicándose a los autores los motivos por los que su trabajo no ha sido 

aceptado.  

Tras este proceso, hay una evaluación externa por pares académicos, 

el sistema denominado como “doble ciego”. Cada artículo es dictaminado por 

dos árbitros externos a la revista que son propuestos por el consejo de 

redacción, preservando siempre el anonimato tanto del colaborador como del 

árbitro encargado del informe, que en todo caso será siempre un investigador 

destacado en el área de la literatura hispanoamericana y especialista en el 

tema monográfico de ese número. Los especialistas emitirán un informe 

cumplimentando el Formulario de revisión que se pone a su disposición. Los 

evaluadores disponen de 30 días naturales para realizar su labor. En caso de 

que los evaluadores emitan informes discordantes entre sí, o de considerarse 

oportuno, se enviará a un tercer evaluador. El dictamen podrá ser: 

- ACEPTADO. 

- ACEPTADO con cambios menores. Solo si el autor realiza los leves 

cambios que se le indican el artículo se publicará. El autor contará con el 

plazo de 20 días naturales desde el momento que reciba la notificación, para 

enviar de nuevo el trabajo con los cambios incorporados en el texto. 

- ACEPTADO con cambios sustanciales.  El artículo debe ser 

reescrito y enviado con un nuevo enfoque. En este caso, el Consejo Editorial 



decidirá si la nueva versión es publicable, o si debe someterse a un nuevo 

proceso de revisión.    

- NO ACEPTADO. 

 

La decisión final le será comunicada al autor individualmente y en 

privado con la ficha de aceptación de originales de la revista antes del 30 de 

julio de cada año. 

Cuando la revista incorpore la sección de reseñas, los textos enviados 

serán valorados por el Editor de reseñas quien podrá solicitar opinión de uno 

o varios integrantes del Consejo Editorial. Las reseñas no son sometidas a 

evaluación por pares. 

El Equipo Editorial notificará de forma motivada a los autores la aceptación, 

o no, de su reseña bibliográfica indicándole si fuera necesaria alguna 

modificación.  

 

Una vez finalizado el proceso, los artículos y posibles reseñas 

bibliográficas que compongan un mismo número serán publicados a la vez en 

la página web. 

 

3.5. Una vez dictaminados los trabajos propuestos para el número de la revista, los 

autores aceptados deberán remitir a la redacción de América Sin Nombre el formulario 

de cesión de derechos de autor a la revista, comprometiéndose al respeto de las leyes de 

propiedad intelectual vigentes y permitiendo a América Sin Nombre la difusión del 

trabajo, tanto en soporte impreso como en formato digital, con fines de divulgación 

científica.  

 



 

NEW GUIDELINES FOR THE SUBMISSION OF ARTICLES IN AMÉRICA SIN 

NOMBRE 2013 

 

1. Generally, every issue of América Sin Nombre is a monograph devoted to a 

certain topic. The topics for the next two volumes are announced on the back 

cover of the journal. 

2. Researchers interested in publishing their papers in América Sin Nombre must 

fill in the originals submission form which is available on the last page of the 

volume published in print, or follow the instructions in the digital edition. 

The form must include the title of the paper, the abstract and keywords (in 

Spanish and in English) and the date sent. The form must also be addressed to 

americasinnombre@gmail.com or in CD/DVD format to the following postal 

address: 

América Sin Nombre/ Departamento de Filología Española/ Apdo. 99/ 

Universidad de Alicante/ 03080 Alicante (Spain). The form must be submitted 

together with the article, which must be original and unpublished, in .doc or .rtf 

format. 

The deadline for the submission of the originals in on July 30 every year. The 

articles must fit the topic announced on the back cover of the volume published 

the year before. 

 

3. FORMAL GUIDELINES 

The papers must be original and unpublished and should not exceed 15 pages, 

including cited bibliographical references and notes. 

The following documents must be submitted along with the text: 

 

1. The originals submission form including the information detailed in point 2. 

as well as a brief bionote (up to 7 lines) which will be published together 

with the article. It must include a complete institutional affiliation or current 

workplace of the author, and his/her electronic address. 

 

2. The articles can incorporate a maximum of 6 pictures which must be sent in 

.jpg format and have a minimum size of 500 pixels in the widest side. 

Another document should include the captions, indicating which picture 

each caption refers to. In this document the place where the pictures are to be 

inserted within the article should also be indicated. If the pictures are too 

heavy to be sent by e-mail, a CD containing them should be remitted.  

 

3.1. Page and paragraph format 

The paper size must be DIN A4 and the font Calibri 11. The pages of the 

article must not have page numbers or headers, and the spacing must be 

simple. The text must be completely justified. Indentation (double) and 

spacing (double before and after quotations) will only be used for longer 

quotations. 

In order to avoid that a single first or last line at the beginning or end of a 

paragraph is left dangling at the top or bottom of the page, the option that 

controls widows and orphans should be activated in the word processor. 

Boldfaced or underlined text should be avoided. Italics are to be used 

instead of underlining. 
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3.2. Footnotes format 

América Sin Nombre tries to reduce the number of footnotes as much as 

possible. Bibliographical references must be included as a part of the text 

(see 3.3). Footnotes thus should only provide additional information or 

explanations on a certain aspect discussed in the article. 

Footnotes must be numbered consecutively starting with number one. 

The font must be Calibri 9. 

The superscript numbers in the main text must be placed before the 

punctuation. The text of the footnote must as well be simple spaced and 

completely justified. Widows and orphans should also be controlled. 

 

3.3. Quotations and bibliographical references format 

 

From 2013 on quotations and bibliographical references must follow the MLA 

Style. 

 

In-text parenthetical references: 

 

a) If there is only one book by an author in the works cited list, the author´s last 

name and the page must be indicated in parentheses, without a coma 

between them: 

 

E.g.: (Mendiola 21) 

 

b) If there is only one book by an author in the works cited list, in parentheses it 

must be stated the author´s surname and then, after a coma (,), the first words 

of the title of the book in italics. If it is the title of an article, quotation marks 

must be used instead of italics. 

 

E.g.: (Rovira, Literatura y espacio urbano 21) 

 

c) If there is no possible confusion regarding the name of the author and the 

book which is quoted, or if the same reference has already appeared in the 

same paragraph, only the page number must be indicated in parentheses: 

 

E.g.: (21) 

 

At the end of the article, only the references that have been cited in the paper 

must be listed in alphabetical order, and according to the following guidelines: 

 

a) Monographs: 

 

Author´s last name, Author´s first name. Title of book in italics. Place of 

publication: Publisher, year published. 

 

Example: Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias de la América 

Hispánica. México: F.C.E., 1949. 

 

b) Sections or chapters in a book: 



 

Author´s last name, Author´s first name. “Title of chapter in quotations”. 

First and last name of the editor of the book, Title of book in italics, Place of 

publication: Publisher, year published, pages on which the article appears. 

 

Example: Rama, Ángel. "Origen de un novelista y de una generación 

literaria".  Helmy F. Giacoman (ed.). Homenaje a Juan Carlos Onetti. 

Nueva York: Las Américas, 1974: 13-51. 

 

 

 

 

 

c) Journal articles: 

 

Author´s last name, author´s first name (year published), “Title of article in 

quotations”, Title of journal in italics, volume number: issue number, (year 

published): pages. 

 

Example: Sánchez del Barrio, Antonio. "Algunas noticias sobre el tiempo de 

Pasión tradicional: El caso concreto de Medina del Campo". Revista de 

Folklore, 7:83, (1987): 169-175. 

 

When more than one study by the same author is cited, the author´s last and first 

name should be repeated each time, avoiding the use of underscores (_) or any 

other punctuation marks. 

 

Brief quotations (less than 40 words) must be included in the text in quotations. 

Long quotations must be separated from the context, double indented in the left-

hand margin and never enclosed in quotation marks. The first line of the 

quotation must not have any particular indentation. 

 

 

4. Once the submissions have been received, all of them are blindly refereed in an 

External Evaluation process carried out by academic pairs, following the double 

blind method. Each paper will be submitted to two external referees who are 

nominated by the editorial board. The anonymity of both the author and the 

referee who carries out the report will be preserved. All the referees are 

distinguished researchers on Hispano-American Literature. 

The evaluation process ends with the results of these evaluations. If it is 

necessary, a third referee could take part in the process. The report will show a 

paper to be ACCEPTED, ACCEPTED after minor modifications, ACCEPTED 

after substantial modifications or NOT ACCEPTED. 

Every year, before October 30, the results of the evaluation will be individually 

and privately notified to every author, who will receive the originals acceptance 

form of América Sin Nombre. 

 

5. Once the papers for the issue have been accepted, the authors must send the 

royalties cession form to América Sin Nombre, committing to observe 



intellectual property laws in force, and allowing América Sin Nombre to publish 

their Work, both digitally and in print, based on scientific purposes. 


