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RESUMEN (hasta 200 palabras) 
Lorem ipsum dolor sit amet, vim labore apeirian no, vel enim insolens ex. In nec idque fabellas 
nominati, id pri fierent conceptam complectitur. Mollis praesent vel ea, est te mutat novum 
admodum, sea vivendo civibus te. Utamur equidem iudicabit et ius. Posse lorem urbanitas per 
cu, consul sanctus et nec, pro at tibique voluptatibus. Quem timeam ea duo. Nulla voluptaria 
quo ne. Eirmod laboramus interesset ex sit, an cum deserunt pertinax dissentiet. In laudem 
dictas vituperatoribus vel, case euismod vix te, ut cum equidem erroribus consequat. Ea stet 
ancillae antiopam eum. Suas verear mea et, per et deserunt moderatius. Utamur persius 
assentior sed ei. In cetero scriptorem sed, ad his docendi disputationi, cu duo legendos 
molestiae. Enim malorum petentium nam te, facete feugiat repudiare te vel, autem nonumes 
maiorum mei id. Qui lorem apeirian an.  
 
Wisi senserit delicatissimi cum id, vis tempor hendrerit consetetur ei. Ne has nihil iuvaret 
liberavisse. No modus impetus petentium nam, nec et accusam percipit persequeris, eu has 
iudico adipisci. Quod lorem indoctum in mea, minim rationibus ea vix. Vero vidit quaeque pri no, 
per no habeo soleat, eum etiam nullam omnium an. Ei voluptua consequat vulputate eos, duo 
ne copiosae lucilius laboramos, ei tale vero. 
 
 
TEXTO 
El artículo debe estar redactado en español, con un máximo de 3000 palabras (incluyendo la 
bibliografía específica del texto), 2,500 palabras mínimo. 
 
1. Instrucciones generales del texto 
Tipografía: ‘Arial’, tamaño 10 pt, espacio simple. Los títulos de los párrafos deberían alinearse a 
la izquierda, sin sangría, numerados con números enteros. El formato de numeración es el 
siguiente: “2. Nivel 1 de título” y “2.1. Nivel 2 de título”. 
 
2. Notas 
Las notas deberán ir al final del artículo en tipografía ‘Arial’, tamaño 10 pt, espacio sencillo, 
justificadas y sin sangría, numeradas desde 1 (1,2,…). 
 
3. Citas 
Las referencias se citarán como en el ejemplo si son de un autor (CHOAY, 2003. 52) o como 
en el siguiente ejemplo si son de varios autores (CRANG et al., 2000. 66). 
 
4. Bibliografía 
Está incluida en el recuento de palabras del texto (mínimo 2,700, máximo 3,200) y no será 
mayor de 400 palabras. La tipografía será ‘Arial’, tamaño 10 pt, espacio sencillo, y los libros y 
revistas se ordenarán por orden alfabético al final del artículo. Para los libros: título en cursiva y 
el resto en normal. Para las revistas: título del artículo en cursiva y el resto en normal. 
 
5. Imágenes 
El número de imágenes es libre. Las imágenes deberían adjuntarse como archivos por 
separado. Las imágenes deberían tener mínimo 300 ppp en formato *.ipg. No deben tener 
royalties o copyright. El nombre de las imágenes deberían ser apellido_nombre_1.jpg. El en 
texto se indicará entre paréntesis dónde se localizaría cada imagen. 
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NOTAS 
1 Cu vel sumo salutandi, ne vix percipit salutatus, ea mutat indoctum definiebas vix. His te dicta 
aeterno splendide. An adipisci qualisque evertitur vix. Sed omnis quando omittantur ex, quem 
omnes everti ad sed, sed unum mediocritatem in. Choro regione omittam ea nam. 
2 Duo ad quod nonumy suavitate, mediocrem constituto ei sit. Ad duo enim unum assum, ut 
cetero bonorum vocibus pri, pri integre graecis te. Eu sed eruditi debitis intellegebat, an 
abhorreant argumentum nec. At quo omnes nostrum deleniti. Mel in delicata scriptorem, an eius 
audiam pro. In eos nulla veritus. 
3 Vim perpetua assentior in. Etiam civibus vel ut, vis eu mundi nonumy probatus, an duo augue 
efficiantur. Enim molestiae voluptaria id mei. Nec ei porro graece officiis. Cu eius utinam 
quaeque per, eu qui omnium detracto, his mandamus dissentiet no. 
 


