
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DEL III CONGRESO 
INTERNACIONAL MITOS PREHISPÁNICOS EN LA LITERATURA 
LATINOAMERICANA 
 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS 
 
El texto del artículo se enviará por correo electrónico A LA DIRRECCIÓN DEL 
CONGRESO (mitosprehispanicos@gmail.com) en archivo adjunto presentado 
en Microsoft Word. La extensión máxima de los textos será de 12 páginas 
(comunicaciones), y 15 páginas (conferencias plenarias) incluidas las notas y 
referencias bibliográficas. 
 
La fecha límite de entrega de originales es el 15 de enero de 2012. 
 
1. Formato de página y de párrafo 
El tamaño de papel seleccionado será DIN A4 y la fuente Times New Roman 
12 puntos, que es la que ofrece el procesador por defecto. 
Las páginas irán sin numerar y sin encabezados, con interlineado sencillo y 
justificación completa del texto, y sólo se utilizará sangría (doble) para la 
reproducción de citas textuales extensas. 
Se debe activar en el programa la opción destinada al control de líneas viudas 
y huérfanas para evitar que la primera o la última línea de un párrafo quede 
aislada al principio o final de una página. 
Se debe evitar el uso de negritas y del subrayado. En lugar de este último se 
usa la cursiva. 
 
2. Formato para notas a pie de página 
La numeración será continua y automática, siendo la primera nota que 
aparezca la número 1. 
Las notas irán al final del documento. 
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. 
También para las notas se activará el programa de líneas viudas y huérfanas. 
 
3. Presentación de las citas y referencias bibliográficas  
Las citas de referencia en el texto y la lista final de referencias bibliográficas se 
deben presentar según el formato A.P.A. 
 
a) Cuando el apellido del autor forma parte del discurso, se incluye solamente 
el año de publicación de la obra entre paréntesis y la página. Si se hace 
referencia a la obra completa se elimina la página. 
Ejemplo: Lienhard (1981, p. 45) compara las relaciones… 
 
b) Cuando el apellido y el año no forman parte del discurso, se ponen ambos 
elementos entre paréntesis separados por comas, así como la página. 
Ejemplo: La comparación de las relaciones (Lienhard, 1981, p. 45) se inicia… 



 
c) Si hay más de una obra de un solo autor aparecida el mismo año, se citará 
con una letra en secuencia tras el año. 
Ejemplo: Lienhard, 1981a, Lienhard, 1981b, etc. 
 
Al final del artículo se ofrecerán, ordenadas alfabéticamente, las referencias 
bibliográficas de todas las obras citadas (sólo las citadas) con el siguiente 
formato: 
 
a) Monografías: 
Apellidos, Nombre (año de publicación), Título en cursiva, Lugar de edición, 
Editorial. 
Ejemplo: Henríquez Ureña, Pedro (1949), Las corrientes literarias de la 
América Hispánica, México, F.C.E. 
 
b) Partes o capítulos de monografías: 
Apellidos, Nombre (año de publicación), "Título del capítulo entrecomillado", en 
Nombre Apellidos del responsable del libro, Título en cursiva, Lugar de edición, 
Editorial, páginas del libro en el que se encuentra el capítulo. 
Ejemplo: Rama, Ángel (1974), "Origen de un novelista y de una generación 
literaria", en Helmy F. Giacoman (ed.), Homenaje a Juan Carlos Onetti, Nueva 
York, Las Américas, pp. 13-51. 
 
c) Artículos en publicaciones en serie: 
Apellidos, Nombre (año), "Título del artículo entrecomillado", Título de la 
publicación en cursiva, volumen:número, pp. 
Ejemplo: Sánchez del Barrio, Antonio (1987), "Algunas noticias sobre el tiempo 
de Pasión tradicional: El caso concreto de Medina del Campo", Revista de 
Folklore, 7:83, pp. 169-175. 
 
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.  
 


