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Normas de edición 
 
Un volumen recogerá una selección de las comunicaciones presentadas en el 
Congreso. Un comité científico escogerá, dentro de los límites acordados con 
Cambridge Scholars Publishing (235.000 palabras), los textos que mejor se 
adecuen a los siguientes criterios: relación con el tema del Congreso, enfoque 
mitocrítico, metodología científica, aparato crítico y bibliográfico, originalidad, 
calidad de contenido y claridad de redacción. La editorial no entrega 
ejemplares de cortesía. En cambio, cada autor podrá adquirirlos directamente 
con un descuento del 35% confirmar. 
Los textos pueden estar escritos en español, inglés o francés. La extensión de 
las contribuciones no excederá las 4.000 palabras. La fecha límite de envío de 
las contribuciones es el 15 de diciembre de 2014. 
Las contribuciones deben seguir las presentes normas de edición. 
Se pide a los autores que envíen sus contribuciones según la plantilla de Word 
que podrán descargarse a través de la página web del congreso.  
Las imágenes se enviarán como archivos TIFF, deberán tener una resolución 
de al menos 300 ppp y se guardarán en modo CMYK. Los autores son 
responsables de la obtención de los permisos pertinentes para la 
reproducción de materiales cuyos derechos no posean.  

Las referencias bibliográficas seguirán el sistema autor-fecha del Manual de 
Estilo de Chicago (http://www.chicagomanualofstyle.org.   
 

Ejemplos de cita y referencias bibliográficas 

A continuación se ofrecen diversos ejemplos que se ajustan al sistema autor-
cita del Manual de Chicago (existe una versión adaptada al español: Manual 
de estilo Chicago-Deusto). Cada ejemplo ilustra el modo de cita en la relación 
final de obras citadas y de referencia bibliográfica entre paréntesis. Para más 
detalles, puede verse el capítulo 15 del Chicago Manual of Style.  

Libro 

Un autor 

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four 
Meals. New York: Penguin. 

(Pollan 2006, 99–100) 
 
 



| 2 

 

Dos o más autores 

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 
1941–1945. New York: Knopf. 

(Ward and Burns 2007, 52) 

Para cuatro o más autores, indique todos en la relación de obras citadas; en 
el texto, cite solo al primer autor seguido de la abreviatura et al.  

(Barnes et al. 2010) 

Editor, traductor o compilador en vez de autor 

Lattimore, Richmond, trans. 1951. The Iliad of Homer. Chicago: University 
of Chicago Press. 

(Lattimore 1951, 91–92) 

Editor, traductor o compilador además del autor 

García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Traducido por 
Edith Grossman. London: Cape. 
(García Márquez 1988, 242–55) 

Capítulo u otra parte del libro 

Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the 
Moral Economy of War.” En Anthropology and Global Counterinsurgency, 
editado por John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell y Jeremy 
Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press. 
(Kelly 2010, 77) 

Capítulo de una edición previamente aparecida en otra editorial (en el caso 
de las fuentes primarias) 

Cicero, Quintus Tullius. 1986. “Handbook on Canvassing for the Consulship.” 
En Rome: Late Republic and Principate, editado por Walter Emil Kaegi Jr. 
and Peter White. Vol. 2 of University of Chicago Readings in Western 
Civilization, editado por John Boyer y Julius Kirshner, 33–46. Chicago: 
University of Chicago Press. Publicado inicialmente en Evelyn S. 
Shuckburgh, trad., The Letters of Cicero, vol. 1 (London: George Bell & Sons, 
1908). 
(Cicero 1986, 35) 
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Prefacio, prólogo, introducción o equivalente  

Rieger, James. 1982. Prólogo de Frankenstein; or, The Modern Prometheus, 
de Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago 
Press. 
(Rieger 1982, xx–xxi) 

Libro en formato electrónico 

Si un libro está disponible en distintos formatos, cite la versión consultada. En 
el caso de los libros consultados en internet, aporte el URL y la fecha de 
acceso. Si no hay paginación, incluya el título del apartado, del capítulo o 
alguna otra referencia numérica.  

Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Edición 
para Kindle. 

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. 
Chicago: University of Chicago Press.  
http://press-pubs.uchicago.edu/founders/. 
(Austen 2007) 
(Kurland and Lerner, chap. 10, doc. 19) 

Artículos de revista académica 

Artículo de revista en papel 

En el cuerpo del artículo, indique la página concreta de la cita. En la relación 
de obras citadas, indique las páginas de principio y fin del artículo.  

Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical 
Philology 104:439–58. 
(Weinstein 2009, 440) 

Artículo de revista electrónica 

Incluya el DOI (Digital Object Identifier) si aparece en el artículo. El DOI es un 
número de identificación que permite localizar la fuente de forma permanente. 
Si no hay DOI, facilite un URL. Incluya la fecha de consulta.  
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Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an 
Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115:405–50. 
Consultado el 28 de febrero de 2010. doi:10.1086/599247. 
(Kossinets and Watts 2009, 411) 

Artículos de prensa o revistas no académicas 

Los artículos de prensa y revistas no académicas pueden citarse en el cuerpo 
del artículo (“Como indicaron Sheryl Stolberg y Robert Pear en un artículo del 
New York Times publicado el 27 de febrero de 2010, . . .”), y suelen omitirse 
de la relación de obras citadas. Los siguientes ejemplos ilustran el modo 
formal de citarlos. Si consultó el artículo en internet, incluya el URL y la fecha 
de acceso. Si no figura el autor, comience la cita con el título del artículo.  

Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25. 
Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge 

in Health Care Vote.” New York Times, February 27. Consultado el 28 de 
febrero de 2010. 
http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html. 
(Mendelsohn 2010, 68) 
(Stolberg and Pear 2010) 

Reseña de un libro 

Kamp, David. 2006. “Deconstructing Dinner.” Reseña de The Omnivore’s 
Dilemma: A Natural History of Four Meals, by Michael Pollan. New York 
Times, 23 de abril, Sunday Book Review.  
http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html. 
(Kamp 2006) 

Tesis doctoral o trabajo equivalente 

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the 
Northern Song Dynasty.” Tesis, University of Chicago. 
(Choi 2008) 

Comunicación presentada en un congreso 

Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s 
Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Comunicación 
presentada en el congreso anual de la Society of Biblical Literature, New 
Orleans, Louisiana, November 21–24. 
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(Adelman 2009) 
 

Página web 

A citation to website content can often be limited to a mention in the text (“As 
of July 19, 2008, the McDonald’s Corporation listed on its website . . .”). If a 
more formal citation is desired, it may be styled as in the examples below. 
Because such content is subject to change, include an access date or, if 
available, a date that the site was last modified. In the absence of a date of 
publication, use the access date or last-modified date as the basis of the 
citation. 

Google. 2009. “Google Privacy Policy.” Last modified March 11. 
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html. 

McDonald’s Corporation. 2008. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” 
Consultado el 19 de julio de 2009.  
http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html. 
(Google 2009) 
(McDonald’s 2008) 

Entrada de blog o comentarios 

Las entradas de blog pueden citarse en el cuerpo del artículo (“En un 
comentario publicado en The Becker-Posner Blog el 23 de febrero de 2010....”) 
y suelen omitirse de la relación de obras citadas. Si es necesario incluirla, 
incluya el título del blog, el URL y la fecha de acceso. No incluya los 
comentarios en la relación de obras citadas. 

Posner, Richard. 2010. “Double Exports in Five Years?” The Becker-Posner 
Blog, 21 de febrero. 
http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-
five-years-posner.html. 
(Posner 2010) 

Correo electrónico o mensaje de texto 

Los correos electrónicos y mensajes de texto pueden citarse en el cuerpo del 
artículo (“En un mensaje de texto al autor enviado el 1 de marzo de 2010, John 
Doe afirmó...”) y no suelen incluirse en la relación final. En las referencias 
abreviadas entre paréntesis, puede utilizarse la abreviatura de comunicación 
personal (com. pers.). 
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(John Doe, correo electrónico al autor, 28 de febrero de 2010) 
or 
(John Doe, com. pers.) 
 

Documentos de una base de datos comercial 

En el caso de documentos obtenidos a través de una base de datos 
comercial, incluya el nombre de la base de datos y el número de registro 
después de los datos de publicación.  

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the 
Northern Song Dynasty.” Tesis, University of Chicago. ProQuest (AAT 
3300426). 

 
 

Cómo usar la plantilla 

El formato utilizado en la plantilla es A5. La plantilla incluye todos los estilos 
utilizados para dar formato al documento. Una vez descargada, puede escribir 
directamente en ella. Si ya tiene escrito el artículo en otro documento, puede 
copiar y pegar en la plantilla, teniendo en cuenta las diferencias de formato de 
cada parte del artículo (títulos, texto principal, citas...). Utilice la opción de 
"Pegado especial" y luego pinche en "Texto sin formato".  

 

También puede copiar y pegar el texto en la plantilla, y luego aplicar los estilos 
correspondientes a cada parte. Para ello, despliegue el panel de la galería de 
estilos pulsando la flecha que encontrará en el grupo de Estilos en el apartado 
Inicio.  
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El panel de estilos aparece desplegado en la parte derecha de la pantalla. 

 

 

 

La primera página no tiene encabezamiento ni pie. Incluye las siguientes 
informaciones y formatos:  
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 Capítulo (en números romanos), título y autor: CPS_Heading. 
 Resumen y palabras clave (en la lengua del artículo): 

CSP_Abstract_Heading y CSP_Abstract_Text. 
 Título, resumen y palabras clave (en inglés o francés si el artículo se 

envía en español). 
  Deje tres líneas en blanco hasta el comienzo del artículo.    

El resto del documento incluye los siguientes formatos. 

 Encabezamiento de página par: déjelo como aparece (Chapter One).  
 Encabezamiento de página par: título de su contribución. 
 Título de apartado de primer nivel: CSP_Header 1. 
 Título de apartado de segundo nivel: CSP_Header 2. 
 Cuerpo del texto: CSP_Text. 
 Citas con sangrado si exceden las dos líneas: CSP_Quotations. Deje 

una línea de 10 puntos en blanco antes y después de cada bloque de 
cita. 

 Notas a pie de página: CSP_Footnotes. 

La página de Obras citadas utiliza los siguientes estilos:  

 Título (Obras citadas): CSP_Heading 1. 
 Relación de obras citadas: CSP_Works Cited. 

 


