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1. CUERPO GENERAL DEL TEXTO 
 

a. Fuente, formato y tamaño de  
> TÍTULO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO/CAPÍTULO 

                               Times New Roman, negrita, mayúscula, 10, interlineado sencillo, alineación centrada, sin sangría. 
> 1. Título de la primera sección  
Times New Roman, negrita, minúscula, 10, interlineado sencillo, alineación a la izquierda, sin sangría. 
> 1.i. Sub-título de la primera sección  
Times New Roman, negrita, minúscula, 10, interlineado sencillo, alineación a la izquierda, sin sangría. 
> 1.ii.a. Sub-título de sub-título  de la primera sección  
Times New Roman, negrita, minúscula, 10, interlineado sencillo, alineación a la izquierda, sin sangría. 
> 1.ii. Sub-título de la segunda sección  
Times New Roman, negrita, minúscula, 10, interlineado sencillo, alineación a la izquierda, sin sangría. 
> 1.ii.b. Sub-título de sub-título  de la segunda sección  
Times New Roman, negrita, minúscula, 10, interlineado sencillo, alineación a la izquierda, sin sangría. 

 
b. Fuente, formato y tamaño de los párrafos 

Times New Roman, regular, 10, minúscula,  interlineado sencillo, alineación justificada, sin sangría. 
 

c. Fuente, formato y tamaño de citas textuales en el cuerpo de trabajo  
Times New Roman, regular, 10, minúscula, interlineado sencillo, alineación justificada, sin sangría. 
i. Citas Breves (hasta tres renglones) se insertan como parte del texto entre comillas dobles.  
ii.  Citas Largas (más de tres renglones) se reproducen a renglón seguido del cuerpo del texto 

1. sin sangría (izquierda-derecha) 
2. anteponiendo el código entre paréntesis: (CCT) 
3. sin hacer espaciado manual, el mismo ya está configurado en la plantilla 

 
d. Fuente, formato y tamaño de epígrafes  
e. Times New Roman, regular, 8, minúscula, interlineado sencillo, alineación derecha, sin sangría. 
f. deben escribirse anteponiendo el siguiente código entre paréntesis: (CCT).  

 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

2. NOTAS AL PIE DE PÁGINA 
 

a. Fuente, formato y tamaño  
Times New Roman, regular, 8, minúscula,  interlineado sencillo, alineación justificada, sin sangría. 
 

b. El número de la nota al pie de página se consigna antes del signo de puntuación. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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3. CITAS (Válido para el cuerpo gral del texto y las notas al pie de página) 

 
a. La omisión del texto de una cita se indicará dentro del texto de la cita entre paréntesis mediante tres                   

puntos. Ej.: (...).  
 

b. Citas en lengua griega: utilizar caracteres griegos manteniendo/aplicando el formato “Times New            
Roman”. 
 

c. Las citas de autores clásicos en idioma original deben incluir su correspondiente traducción. En caso de                
citas breves o palabras sueltas, este requisito puede omitirse. 
 

d. Las referencias a obras de autores clásicos emplearán las abreviaturas de  
i. Liddell & Scout, Greek-English Lexicon y Glare 
ii. P.G.W., Oxford Latin Dictionnary 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

4. VARIOS (Cuerpo gral del texto y notas a pie de página) 
 

a. Las palabras que se quieran destacar irán entre comillas simples. 
  

b. Palabras aisladas en un idioma diferente del idioma del cuerpo del artículo deberán escribirse en               
cursiva, sin comillas.  
 

c. Las citas bibliográficas, tanto en el cuerpo del trabajo como en las notas, solo consignarán apellido del                 
autor, año de edición y número de página. Ej.: Eco (1965: 30-32). 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
5. BIBLIOGRAFÍA 

 
a. Fuente, formato y tamaño del título “Bibliografía” 

Times New Roman, negrita, 10, minúscula,  interlineado sencillo, alineación izquierda, sin sangría. 
 

b. Ubicación: 
i. se coloca al final del libro 
ii. en el caso de recopilación de artículos, se coloca al final de cada artículo 

 
c. Bibliografía a consignar:  solo la que se haya citado en el trabajo  

 
d. Fuente, formato y tamaño de la bibliografía consignada 

                             Times New Roman, regular, minúscula, 10, interlineado sencillo, alineación centrada, sin sangría. 
 

e. Disposición de datos, según tipo de texto citado: 
 

i. Libros 
Anderson Imbert, E. (1979). Teoría y técnica del cuento. Buenos Aires: Marymar. Orbe, J. (Comp.).               
(1994).Autobiografía. Buenos Aires: Corregidor. 
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ii. Capítulos de libros 
Classen, C. J. (1989). Satire. The elusive genre. En Actas del VII Congreso Español de Estudios Clásicos                 
(pp. 555-560). Madrid: Universidad Complutense. 
 
iii. Artículos científicos 
Jauss, H. R. (1981). Estética de la recepción y comunicación literaria. Punto de vista, IV (12). 34-40. 
 
iv. Artículos online 
Bowra, C. M.. (1937). The Proem of Parmenides. Classical Philology, 32(2), 97–112. Recuperado de              
http://www.jstor.org/stable/264423 
 
v. Textos y comentarios: se citan por editor o comentador. 
Goold, G. P. (ed.). (1977). Manilius Astronomica. Cambridge: Loeb. 
Mc Gushim, P. (ed.). (1995). Sallust, Bellum Catilinae. Bristol: Classical Press. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
6. EXCLUSIVO PARA LA EDICIÓN DE TRADUCCIONES BILINGÜES: 
 

a. Usar dos tipos de notas a pie de página: 
 
i. notas desarrolladas a pie de página: esenciales para la comprensión de la traducción, tales como                
aclaraciones de términos puntuales, fechas, personas, etc. 
 
ii. notas complementarias que se desarrollarán en un apartado ubicado al final del libro: notas de detalle o                  
discusión técnica y, por ende, no esenciales para la comprensión inmediata de la traducción (formato:               
⁵Remitimos al apartado de notas complementarias, p. 98). A efecto de agilizar la revisión de               
concordancias, siempre debe utilizarse la misma frase. 
 

b. A menos que la editorial lo especifique, la codificación del cuerpo de la traducción (capítulos, cartas,                
párrafos, formato de títulos, etc.) queda a criterio de los traductores, quienes pueden optar por seguir la                 
edición canónica que consideren más adecuada. 
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