Nombre del Autor:

Título del artículo:
-Arial 12 Negrita.
-Texto centrado.

-Sólo para artículos ya aceptados.
-Arial 12.
-Justificado a la derecha.
-Seguido de filiación institucional y mail.
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Resumen: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec orci
justo, a condimentum justo. Nulla vitae vehicula risus. Vestibulum ut metus
Resumen del Artículo:

magna,
luctus
ipsum.
-Encabezado por
la palabra vel
«Resumen»
en Arial
12 Aliquam semper lobortis est, sed condimentum nisi
Negrita seguida de dos puntos.
-Alrededor de 150
palabras. quis. Nam tellus dolor, hendrerit eget molestie vel, ornare sed nunc.
venenatis
-Texto en Arial 12 justificado y a doble espacio.
Vivamus imperdiet blandit urna, varius blandit ligula elementum ut. Proin sagittis
sagittis elit, ut pellentesque libero dictum non. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Vestibulum cursus, leo at aliquam tincidunt, sem
ortor mollis ipsum, nec fermentum tortor libero id ipsum. Sed posuere mauris
nec felis commodo sit amet mattis risus interdum. Praesent eget lectus eu lacus
Palabras clave:
-Encabezado por el texto «Palabras
clave» en Arial 12 Negrita seguido de
placerat tempus quis vel arcu. Donec eros lacus, pharetra at convallis ac,
dos puntos.
- Palabras con mayúscula inicial y
tempus vel orci. Nullam malesuada aliquet faucibus.
separadas por guion.
-En Arial 12 sin punto final.
Dejar siempre espacio entre párrafos

Palabras clave: Fibendum – Futrum – Sapien – Lacinia –Llibero
Resumen en Inglés:

Abstract: Bibendum, erat leo convallis sapien, sit amet

-Encabezado por la palabra «Abstract» en
Arial 12 Negrita seguida de dos puntos.
euismod
quam
libero
el
-Sigue el mismo
formato
que el «Resumen».

leo. Pellentesque non ullamcorper metus. Vivamus fermentum mauris quis
magna consequat accumsan. Fusce sit amet pellentesque diam. Nullam sed
etiam. Vivamus fermentum mauris quis magna consequat accumsan. Fusce sit
Nota biobibliográfica del Autor:
artículos
ya aceptados.
amet pellentesque diam. Nullam -Sólo
sedpara
massa
vel
lacus mattis fermentum ut vitae
1

-En nota al pie.
-No más de cien palabras.
-Comienza con el nombre del Autor en negrita.
Aliquam Vestibulum suspendisse eget
orci orci, at elementum sem. Ut vitae est massa, et
-Texto en Arial 10 a espacio simple y justificado.

rhoncus enim. Integer hendrerit faucibus dui, vitae egestas est malesuada ac. Sed convallis
mauris in tortor interdum gravida. Suspendisse rhoncus ipsum a mi feugiat at sodales orci
gravida. Suspendisse potenti. Maecenas nec purus tellus, et pretium libero. Cras non tincidunt
leo. Nam in laoreet arcu. In quis mattis odio. Nam vestibulum dolor vel tellus fermentum
dapibus. Maecenas varius venenatis tincidunt. Donec enim ligul, eleifen.

leo. Praesent scelerisque mollis. Maecenas nibh est, condimentum vitae
porttitor eu, aliquam vel tellus. Pellentesque in elit nisl, ut tristique velit. Morbi
Palabras clave en Inglés:
-Encabezadogravida,
por la palabra
«Keywords»
augue
vitae
en Arial 12 Negrita.
-Sigue el mismo formato que las
«Palabras clave».

posuere laoreet, nisl lacus dignissim.

Keywords: Fibendum – Futrum – Sapien – Lacinia –Llibero

Suspendisse eget orci orci, at elementum sem. Ut vitae est massa, et
rhoncus enim. Integer hendrerit faucibus dui, vitae egestas est malesuada ac.
Texto del Artículo:

convalliperte
-En Arial 12 Sed
justificado.
-Sangría al inicio de párrafo.

emauris in tortor interdum gravida. Suspendisse rhoncus

ipsum a mi feugiat at sodales orci gravida. Suspendisse potenti. Maecenas nec
purus tellus, et pretium libero. Cras non tincidunt leo.
Subtítulos e Intertítulos:

Sed laoreet, quam ac interdum molestie

-En Arial 12 negrita justificado a la derecha.
-Sin punto final.
-Se deja un espacio antes pero no después.

Metus lectus accumsan elit, sit amet facilisis nulla risus sed mi. Morbi
placerat nunc quis lorem iaculis at varius mi pharetra. Donec ut neque dui,
scelerisque : "Donec nec augue nunc, vel ullamcorper magna. Morbi sollicitudin,
erat vel congue bibendum, turpi" (Cicerón De Finibus 45). Libero gravida elit.
Vestibulum non mi neque, in placerat nulla :
Ut elit ligula, fringilla ac convallis at, consequat non libero. Vivamus
tristique euismod interdum. Duis fermentum ante vel lacus egestas ac
pulvinar mi blandit. Nulla accumsan luctus odio. Curabitur turpis dui,
tincidunt ut viverra vitae, molestie facibus justo (47).
Citas en prosa:
-En Arial 12.
Vestibulum at varius ante donec
sit amet sagittis metus. Nulla nec eros
-Para citas de más de tres renglones, se usa sangrado y espacio posterior.
-Se consigna entre paréntesis: Apellido del autor, título abreviado de la obra en

diam. Morbi dignissim dapibus turpis,
nec comillas,
gravida
mollis
at.
Nunc(se separan solo
itálicas o entre
segúnneque
corresponda,
y página
o páginas
con espacios, sin otros signos de puntuación).
-Excepciones:
-Si en la bibliografía consta un solo libro del autor, se omite el título.
-Si el nombre del autor aparece en el párrafo anterior a la cita, se omite.

vehicula fringilla leo sit amet lacinia. Nulla eu sem ligula, vel scelerisque tortor.
Nunc ac risus ante, vitae iaculis elit: “Maecenas sed commodo felis / Nulla
imperdiet semper posuere / Suspendisse nec volutpat dui” (Ennio Annales 118).
Pellentesque sagittis dignissim sapien vitae luctus:
Ut in nisle magna.
Citas en verso:

Aenean nec turpis quis
augue aliquam cursus.
Sed lorem eros, fermentum vitae

-Siguen las mismas normas generales que las «Citas en prosa».
-Menos de cuatro versos, se mantienen en el cuerpo del texto
separados por barras («/»).
-Más de cuatro versos, se citan aparte y con sangrado, manteniendo en lo posible el formato del original.

facilisis sed, egestas eu elit (119).

Nunc sed lacus orci, id malesuada felis. Phasellus ut est id nibh blandit
Bibliografía:
pretium. Ut bibendum
fermentum erat, quis vestibulum metus feugiat.
-Encabezado por la palabra «Bibliografía»

Bibliografía

en Arial 12 Negrita.
-Dejar dos espacios antes de encabezado y
uno después.
-Completar según los ejemplos.

Apellido, Nombre.Título del libro. Ciudad: Editorial, Año.
Más de un autor.

Apellido, Nombre; Nombre Apellido. Título del libro. Ciudad: Editorial, Año.
Más de tres
autores.

Apellido, Nombre et al. Título del libro. Ciudad: Editorial, Año.
Apellido, Nombre. “Título del capítulo”. Título del libro. Ed. Nombre del Editor.

Capítulo de libro.

Ciudad: Editorial, Año. Páginas.
Artículo en
revista.

Apellido, Nombre. “Título del artículo”. Nombre de la revista Volumen.Número
(Año): páginas.

Recurso
electrónico.

Apellido, Nombre. Nombre del sitio. Nombre de la institución asociada al sitio,
fecha de creación del documento. Web. Fecha de acceso.
Debe escribirse la palabra «Web»
para aclarar que se trata de un
recurso electrónico, ya que no se
consigna la URL del sitio consultado.

Este documento resume y adapta las normas MLA según los criterios de edición de la revista BADEBEC.
Para mayores precisiones se recomienda consultar el sitio web indicado en nuestra convocatoria.

Libros

