
 
 

 
NORMAS PARA LA RECEPCIÓN DE ORIGINALES 

 
 
Dirección electrónica, Declaración de autoría código ORCID y copia sin vestigios de 
autoría 
 
Los originales deben remitirse a isegoria@ifs.csic.es, adjuntando la Declaración de autoría 
que figura en nuestra página web, así como el código de ORCID.  
Debe remitirse asimismo una segunda copia del original, donde se hayan eliminado el 
nombre del autor y cualquier vestigio de su autoría, con el fin de utilizarla para recabar los 
preceptivos informes ciegos. 
 
Extensión (20 páginas máximo),  abstract y título en inglés 
 
La extensión nunca deberá exceder de 20 páginas a espacio y medio en Times 12 para 
artículos y notas, mientras que las reseñas no sobrepasarán las 5 páginas. 
Tanto los artículos como las notas deberán incluir un resumen en castellano de unas 8 
líneas, así como un abstract en inglés. Igualmente deberán incluir palabras clave y key 
words, adjuntando además el título del trabajo en inglés. Las recensiones llevarán un 
título, en castellano e inglés, relativo a su contenido y describirán la obra reseñada del 
siguiente modo: AUTOR, título, lugar, editorial, año, número de páginas. 
 
Datos curriculares 
 
En todos los casos los autores deberán adjuntar unas breves líneas curriculares donde, 
aparte de consignar su adscripción institucional, den cuenta de sus principales 
publicaciones y reflejen igualmente los ámbitos temáticos cultivados, sin dejar de 
proporcionar una dirección de contacto electrónica. 
 
Sistema de citas 
 
Se utilizará preferentemente el sistema tradicional de citas bibliográficas con notas a pie 
de página. Las notas se confeccionarán según un criterio general y uniforme que incluirá: 
apellidos, inicial del nombre (ver forma de cita en siguiente apartado), título, nombre de la 
editorial, lugar de edición, año de aparición; distinguiéndose entre libro, artículo de re- 
vista y artículo incluido en libro. 
 
Sin embargo, también se admitirá el abreviado, donde las referencias bibliográficas 
incorporadas entre paréntesis dentro del texto remitirán a un elenco bibliográfico final.  
 
En ambos casos, resulta obligatorio adoptar la normativa exigida para la incorporación del 
sistema de Identificación permanente de Documentos electrónicos (DOI), por lo que, al 
margen del sistema de citación: 
 
–Al final de cada artículo o documento de interés científico figurará un listado de las 
referencias bibliográficas de las obras citadas, tanto en el texto como en las notas a pie de 
texto.  
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–En el listado final, los apellidos y nombres de pila de los autores (cuando se citen éstos), 
deberán figurar obligatoriamente con un tipo de letra minúscula, con la única 
capitalización que requiera la ortografía correcta. Por ejemplo, figurará «Sánchez, Juan», o 
«Sánchez, J.», en lugar de «SÁNCHEZ; JUAN» o «SÁNCHEZ, J.» No deberán usarse 
mayúsculas o versales. 
 
Asimismo, en el listado final, para evitar la re- petición de nombre de autores no se 
utilizarán guiones «---», «_», ni expresiones como «ibid.», «op. cit.» o semejantes, siendo 
necesario incluir siempre los nombres de todos los autores en cada referencia, según el 
estilo de cada revista. Cuando sea necesario, tanto en el texto como en el listado 
bibliográfico las publicaciones de un mismo autor o autores coincidentes en un mismo año 
se diferenciarán añadiendo a éste la secuencia a, b, c, etc., de la forma habitual. 
 
Evaluación 
 
Todos los originales recibidos serán informa- dos por dos evaluadores externos que 
desconocerán la identidad del autor por el sistema doble ciego. En caso de discrepancia, se 
recurrirá al juicio de un tercer evaluador. El listado de estos colaboradores figurará en la 
página web. En todo caso, serán criterios excluyentes para la admisión de los trabajos: 1º) 
no incidir en el ámbito científico cultivado por la revista; 2º) excederse en la extensión 
establecida según el tipo de colaboración; 3º) no utilizar los sistemas de citas propuestos 
en la manera indicada y con arreglo a lo prescrito para la incorporación del DOI; 4º) no 
enviar el trabajo en el soporte necesario; 5º) no mediar un período de carencia de dos 
años con respecto a un trabajo previamente publicado en esta revista por el mismo autor. 


