CALL FOR PAPERS SEGUNDO NÚMERO
Fecha límite 20 de febrero de 2017

REVISTA
ÚRSULA

Revista de jóvenes investigadores en literatura hispanoamericana

Los artículos serán evaluados por el consejo editorial de la Revista Úrsula
en función de la originalidad de la propuesta y la adecuación a las
normas estilísticas que se especifican a continuación:


Los artículos deben versar sobre literatura latinoamericana (en un
sentido amplio) y, aunque no hay una línea específica para este
número (ni periodo, ni país, ni movimiento literario), se valorarán
sobre todo los trabajos originales que alumbren los espacios más
oscuros de la historia literaria latinoamericana.



La extensión mínima debe ser 8 páginas y la máxima 15.



La letra debe ser Times New Roman tamaño 12 e interlineado 1,5.



Los márgenes deben ser los estipulados por Word (2,5 cm superior
e inferior, 3 cm izquierda y derecha).



Las referencias bibliográficas deben aparecer integradas en el texto
de acuerdo al sistema MLA y nunca a pie de página.



Las notas a pie se reservarán para aclaraciones o recomendaciones
bibliográficas. Estas se escribirán a Times New Roman tamaño 10.



Al inicio del artículo se ha de incluir un resumen (no superior a 10
líneas) y un listado de palabras clave (no superior a 8). También es
necesaria una versión en inglés (abstract y key words).



Las palabras extranjeras serán escritas en cursiva.



La bibliografía citada en el artículo debe aparecer al final del
mismo ordenado alfabéticamente, estilo MLA y sangría francesa.



El título de poemas aparecerá entre comillas, mientras que el título
de libros debe aparecer en cursiva.



Cuando la cita es superior a 4 líneas debe ser separada del párrafo,
escrita en tamaño 10 y con un interlineado de 1 punto.



Si se elimina alguna palabra o frase de la cita, debe indicarse dicho
salto mediante puntos suspensivos envueltos en corchetes ([…]).



Los párrafos tendrán una sangría normal al inicio y un espaciado
posterior de párrafo de 10 puntos.



Los artículos han de ser enviados a la dirección de la revista en
formato Word.

