
NORMAS DE PRESENTACIÓN

1. OBJETIVOS

Estudios de Historia de España es una publicación anual del Insti-
tuto de Historia de España de la Universidad Católica Argentina, cuyos 
responsables nos proponemos difundir a través de sus páginas las activi-
dades que los integrantes y colaboradores del mismo estamos realizando 
en el área del hispanismo, así como también los trabajos enviados por 
colegas del país y del exterior, propiciando de este modo el crecimiento 
de la disciplina y un intercambio fructífero entre los especialistas.

Nuestra área de referencia es la historia y la cultura españolas en sus 
diferentes períodos cronológicos y en los distintos aspectos del desarro-
llo humano: político, social, económico, religioso, artístico, etc.

2. ENVÍO DE COLABORACIONES

Los envíos deben realizarse:

–Por correo postal a: Instituto de Historia de España, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad Católica Argentina. Av. Alicia M. de 
Justo 1500 P.B. (1107) Buenos Aires – Argentina

–Por correo electrónico a: iheuca@uca.edu.ar

Se notifi ca que en el procedimiento de arbitraje, a los efectos de 
asegurar una correcta evaluación, no se identifi cará ni el autor ni el exa-
minador, y se establecerán las fechas correspondientes a la recepción y 
aceptación del trabajo.
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3. NORMAS DE PRESENTACIÓN

3.1. Los trabajos deben ser inéditos y no estar aceptados para su publi-
cación por ninguna otra entidad.

3.2. Extensión: aproximadamente de veinte páginas para los artículos y 
tres páginas para las reseñas.

3.3. Presentación: en cualquier versión de Word
3.4. Título: aparecerá al comienzo del artículo, en mayúsculas y centrado.
3.5. Nombre del Autor: deberá fi gurar debajo del título, a la derecha, en 

negrita, debajo de éste último, la universidad o institución a la que 
pertenece en cursiva

3.6. Resumen y Palabras claves: se acompañará el artículo con un resu-
men en castellano y en inglés de no más de 10 líneas, con indicación 
de cinco palabras clave, también en ambos idiomas.

3.7. Márgenes: deben ser los estándares del procesador (no dar otro 
tipo de márgenes). eliminar todo tipo de sangrado y utilizaciones 
de tabulador.

3.8. Letra: utilizar tipo de letra Times New Roman 12 con interlineado 
1,5, con sangría en la primera línea de cada párrafo.

3.9. Gráfi cos e imágenes: presentarlos en archivos aparte, con sus 
respectivos epígrafes para que la imprenta los coloque en el lugar 
adecuado y de una calidad adecuada para su reproducción.

3.10. Notas a pie de página: se numerarán correlativamente, con núme-
ros arábigos en situación de exponente después de poner el punto 
que cierra el párrafo al que hace referencia.

3.11. Citas bibliográfi cas: todos los datos deberán ir separados por co-
mas y en fuente Times New Roman 10, según el siguiente detalle:
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Libros:

N. APELLIDO (MAYÚSCULAS), Título de obra (cursiva), Ciudad de 
publicación, editorial, año de publicación, páginas que se citan.

M. GARCIA, Obra y personalidad del Canciller Ayala, Madrid, Alham-
bra, XXXX p. 20.

Artículos:

N. APELLIDO (MAYÚSCULAS), “Título del artículo”, Título de la 
Revista (cursiva), número del volumen, año de publicación, páginas que 
se citan

P. MARINETTO SÁNCHEZ, “Juguetes y silbatos infantiles de época nazarí”, 
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 46 (1997), pp. 183-205

Signaturas archivísticas:

SIGLAS DEL ARCHIVO (mayúsculas), subsección y serie (si las hubie-
re) y la signatura del documento.

AHN, Clero, carp. 5, nº 3

En caso de repetirse una misma referencia bibliográfi ca:

a. Ibídem (en cursiva) en los casos de repetición inmediata de una mis-
ma referencia bibliográfi ca.

b. Cuando no sea así, cítese solamente el APELLIDO (MAYÚSCU-
LAS) del autor, y la expresión op. cit. (cursiva).

Sitios de Internet o publicaciones electrónicas: citadas por la página en 
que fueron encontradas.
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Cita textual: en los casos que ocupe más de 2 renglones de extensión, 
el tamaño de la letra será Times New Roman 11, el interlineado simple, 
entre comillas, párrafo alineado a la izquierda con sangría en cada línea.

 Ej.:
 “Seyendo juntados el Conçejo, guarda, caballeros, escuderos, ofi çiales 

e omes buenos de la dicha çibdad a Concejo a boz de pregon segunt 
que lo han de uso e de costumbre de se juntar… e otros muchos quan-
tos y quisieron venir al dicho Conçejo”.

3.12. Palabras o frases en árabe: utilizar la transcripción árabe tradicio-
nal de los arabistas españoles (revista Al-Andalus/ Al-Qantara).

3.13. Reseñas:
 Encabezado: NOMBRE y APELLIDO DEL AUTOR (MAYUSCU-

LA), Título de la obra (cursiva), Lugar de publicación, editorial, año 
de edición, número total de páginas y número de ISBN, todos los 
datos separado por comas.

 Autor de la reseña (en negrita): citado al fi nal de la misma

4. PRUEBA DE IMPRENTA: los autores recibirán por correo electró-
nico una sola prueba de imprenta ya paginada. Se recomienda que 
no se introduzcan al texto variaciones o adiciones signifi cativas. Los 
autores se comprometen a corregir las pruebas en un plazo de 15 días 
a contar desde la entrega de las mismas.

5. DERECHOS DE EDICIÓN: corresponden a la Universidad Católica 
Argentina, y es necesario su permiso para cualquier reproducción. 
En todo caso será necesario indicar la procedencia en cualquier re-
producción parcial o total. Las tesis y opiniones expresadas en los 
trabajos publicados en esta revista son de la exclusiva responsabilidad 
de los autores.


