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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 
 
 

Migraciones & Exilios. Cuadernos de la AEMIC acepta contribuciones originales 
e inéditas que, tras su consideración por el Comité de Redacción, se someten 
anónimamente al juicio de dos evaluadores externos designados a tal efecto. Así, pueden 
rechazarse o admitirse siempre que atiendan las recomendaciones de los informantes. Los 
autores –que recibirán un ejemplar de la revista- conocerán el estado de su trabajo en un 
plazo máximo de nueve meses. Lo presentarán siguiendo estas normas: 

1. Cada aportación se encabezará con el título en letras mayúsculas. En un renglón 
más abajo: nombre del autor/a y centro de trabajo o institución a la que pertenece. 

2. En el caso de los artículos (secciones Dossier y Estudios), el texto se acompañará 
de un resumen de cien palabras, en español y en inglés, así como de cinco palabras 
clave en ambas lenguas. Igualmente se acompañará el título en inglés. Se 
adjuntará una breve nota curricular del autor, de hasta ciento cincuenta palabras. 

3. Extensión máxima de los artículos: 8.000 palabras (nota y bibliografía incluidas); 
de las aportaciones para la sección de Testimonios y Documentos: 6.000 palabras 
(ídem); de las notas: 2.000 palabras; de las reseñas temáticas: 1.500 palabras; y de 
reseñas de libros: 1.000 palabras. 

4. Se utilizará un único tipo de caracteres para todo el texto, escrito a una sola cara, 
incluidas las notas: Times New Roman, 12 puntos (texto); 10 puntos (notas). 
Separación interlineal para todo el texto: 1,5. 

5. Atributos en el texto: letra cursiva en los títulos de libros, folletos o cabeceras de 
revistas. Entre comillas: títulos de artículos de publicación periódica, capítulos de 
libro o textos de obra colectiva. 

6. Citas de textos: entrecomilladas, excepto si superan las tres líneas. En tal caso, 
irán en párrafo aparte, sangradas (Times New Roman, 11 puntos) y separación 
interlineal de un espacio. 

7. Notas aclaratorias de lectura: se reducirán a las estrictamente necesarias. En nota 
a pie de página se indicarán con numeración arábiga en superíndice (1, 2...), 
siempre antes del signo de puntuación. 

8. Referencias bibliográficas y hemerográficas: se recurrirá anotas parentéticas a fin 
de aminorar las notas a pie: (MARTÍNEZ, 2001: 57). Si se ha mencionado la 
autoría en la frase, basta con remitir a la obra directamente (1963: 75 y ss.). Si no 
están datadas, se indicará: (s.a.: 63). Si hay consenso en la fecha de edición, 
aunque no figure en el pie de imprenta: (h. 1877: 54). Cuando en el texto se cite 
el título de una obra de ficción o académica se indicará la fecha de la primera 
edición; en la bibliografía se recogerá la fecha y la referencia de la edición 
manejada y, entre corchetes, también la de la primera edición original: ([1910] 
1992: 23). 
 

En el apartado de Bibliografía, se seguirán estos criterios: 



- Cuando se citen varias obras de un mismo autor, se organizarán por orden 
cronológico. Si se registran dos obras de igual autoría publicadas en el mismo año: 
(1981a, 1981b, 1981c...). 

- Libro de autor único. APELLIDOS/S, Nombre [1.ª edición original] (Año de la 
edición manejada). Título del libro. Traductor, ilustrador o prologuista/epiloguista 
(si lo hubiere). Lugar de edición: Editorial. 

- Libro de varios autores. Si son dos: APELLIDO/S, Nombre; APELLIDO/S, 
Nombre (Año). Título del libro. Traductor, ilustrador o prologuista/epiloguista, 
etc. Más de dos autores: APELLIDO/S, Nombre; APELLIDO/S, Nombre; 
APELLIDOS, Nombre, et al. (año). Título, etc. 

- Edición institucional. ORGANISMO EDITORIAL (Año). Título del libro. 
Traductor, ilustrador o prologuista/epiloguista (si lo hubiere). Lugar de edición: 
Editorial. 

- Artículo o capítulo en volumen colectivo. APELLIDO/S, Nombre (Año). 
“Título”. En Nombre APELLIDO(S (ed.), Título del libro. Lugar de edición: 
Editorial, página/s (mediante las abreviaturas p./pp.). 

- Artículo de revista. APELLIDO/S, Nombre (Año). “Título del artículo”, Nombre 
de la revista (mes y/o año), volumen, número, página/s (p./pp.). 

- Artículo de periódico. APELLIDO/S, Nombre (Año). “Título del artículo”, 
Nombre del periódico, día-mes-año, página/s (p./pp.). 

- Documento de archivo. “Título del documento”. Lugar, fecha, página/s (p./pp.). 
Archivo, Sección, Fondo Documental, Número de la caja o legajo. 

- Documento electrónico. “Título del documento”, en http://www.ejemplo.com [1 
de agosto de 2006]. Este corchete señalará la fecha de consulta del documento. 

9. Por correo electrónico y como documento adjunto en formato Word, los textos se 
enviarán a la siguiente dirección: guadalupe.adamezc@uah.es, y las reseñas a: 
jmn@umd.edu. 


