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DIRECTRICES FORMALES PARA AUTORES/AS 

 

Formato del texto: 

Tipografía: Georgia 12 

Interlineado: doble 

Sangría: izquierda; 0,5 cm 

Tamaño del papel: carta 

Márgenes: 2,54 cm (superior e inferior), 1,91 (izquierdo y derecho) 

 

Todos los envíos deben remitirse en formato Word. 

 

• El artículo podrá estar escrito en castellano o en portugués. 

• Debe estar encabezado por el título (Georgia 12, negrita, centrada) y luego el nombre del 

autor, su filiación institucional y su dirección electrónica (Georgia 11, derecha). 

• A continuación se incluirá un resumen en castellano o portugués (aproximadamente 200 

palabras) seguido de una lista de hasta cinco palabras clave (en castellano o portugués) 

relativos a conceptos, ejes, temas o tópicos centrales del trabajo.  

• Después se colocará el título del artículo en inglés seguido del resumen y las palabras 

clave en el mismo idioma, encabezados respectivamente por los términos “abstract” y 

“keywords”. 

• Los subtítulos deben ir en negrita, alineación izquierda, sin sangría 
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• Al final del artículo, incluir una breve reseña curricular del autor de no más de 5 líneas. 

El nombre del autor debe ir en negrita. Sin sangría 

• No utilizar negritas ni mayúsculas para destacar frases en el cuerpo del artículo. Si fuera 

necesario, se prefiere el uso de cursivas para destacar palabras, frases y todas las palabras 

extranjeras. 

 

Extensión de las ponencias: alrededor de 4000 palabras 

 

Citas textuales: 

Citas textuales de menos de 40 palabras con énfasis en el autor:   

Se menciona el apellido del autor seguido del año de la fuente entre paréntesis. Sigue la cita 

textual entre comillas. Finalmente, paréntesis con número de página: (p. xx). 

Por ej.: Apellido (año) afirma: “cita textual” (p. xx). 

 

Citas textuales de menos de 40 palabras con énfasis en el texto:   

Se transcribe la cita textual entre comillas. Luego, entre paréntesis: (Apellido, año: p. xx). 

Por ej.: “Cita textual” (Apellido, año, p. xx). 

 

Citas textuales de más de 40 palabras con énfasis en el autor:   

Se menciona el autor seguido del año de la fuente entre paréntesis. Luego se transcribe la cita 

textual en un párrafo independiente, sin comillas, en cuerpo 11 y con sangría izquierda de 1,27 

cm. 

 

Citas textuales de más de 40 palabras con énfasis en el texto:   
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Se transcribe la cita textual en un párrafo independiente, sin comillas y con sangría izquierda de 

1,27 cm. Luego del punto final, precisar ente paréntesis: (Apellido, año: p. xx). 

 

Citas parafraseadas: 

 

Citas parafraseadas con énfasis en el autor:   

Luego de la paráfrasis, precisar entre paréntesis: (Apellido, año: p. xx). 

 

Citas parafraseadas con énfasis en el texto:   

Antes de la paráfrasis, precisar el Apellido del autor seguido del año de la fuente entre 

paréntesis. 

 

Bibliografía final: 

La bibliografía se listará en orden alfabético. Todas las referencias presentes en el cuerpo del 

texto deben tener su correspondencia en la bibliografía final. A la inversa, en la bibliografía 

final no se incluirán obras que el texto no cite. Sin sangría, espacio posterior del párrafo 12p. 

 

Libro: Apellido, A. (año). Título del libro. Ciudad, País: Editorial. 

 

Libro con más de un autor: Apellido, A. y Apellido, B. (año). Título del libro. Ciudad, País: 

Editorial. 

 

Libros con compilador, editor, coordinador o director: Apellido, A. 

(Comp./Ed./Coord./Dir.). (año). Título del libro. Ciudad, País: Editorial. 
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Capítulo de libro: Apellido, A. (año). Título del capítulo. En B. Apellido. 

(Comp./Ed./Coord./Dir.). Título (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial. 

 

Artículo académico: Apellido, A. (año). Título del capítulo. Nombre de la revista, 

volumen(número), xx-xx. [si se trata de una revista electrónica, incluir el DOI si lo tuviera] 

 

Ponencia en un Congreso:  

 

No publicada: 

Apellido, A. (año). Título de la ponencia. Ponencia presentada en Nombre del evento. Ciudad, 

País. 

 

Publicada en actas: 

Apellido, A. (año). Título de la ponencia. En Apellido, B. (Ed.). Actas del Nombre del evento. 

Ciudad, País: Editorial. 

 

Tesis: Apellido, A. (año). Título de la tesis (Tesis de grado/maestría/doctoral). Nombre de la 

institución, Ciudad, País. 

 

Registro musical en CD o disco: Apellido, A. (Año). Título de la pieza. En Título del CD. 

Ciudad, País: Editorial. 

 



                            

                                       

 

DAMus - UNA 
4’ 33’’ Revista online de Investigación Musical   

 

Video de Youtube (u otro sitio web): Apellido, A. [Nombre de usuario]. (Año, mes, día). 

Título del video. Recuperado de http://xxxxxxxxxx 

 


