
NORMAS   PARA   LA   PRESENTACIÓN  DE  PONENCIAS   A PUBLICAR EN LAS 

VI   JORNADAS DE HISTORIA DEL ARTE  
 

 
 

Todas las ponencias que se presenten para la publicación de las VI Jornadas de Historia del 
Arte, deberán cumplir con los siguientes requisitos para su publicación: 
 
1. Los trabajos deberán ir precedidos de una hoja que contendrá los siguientes datos: 
 

a. Título de la Ponencia. Centrado y en mayúsculas 
b. Autor/es. Nombre y dos Apellidos 
c. Profesión y cargo si correspondiere 
d. Universidad o Institución a la que pertenece 
e. Dirección completa 
f. Fono 
g. E-mail 

 
2. Cuerpo de Texto. 
 
Los originales se presentarán en formato CARTA, por una sola cara, a doble espacio y sin 
correcciones a mano, en letra ARIAL 11, márgenes superior e inferior 2,5cm y derecho e 
izquierdo, 3cm.  Las páginas irán numeradas correlativamente. 
 
2.1. Las ponencias irán acompañadas de un resumen de 100 palabras y su 

correspondiente traducción en inglés. 
 
2.2. Los títulos deberán ir en mayúsculas sin subrayar. Los subtítulos, en minúsculas sin 

subrayar. 
 
2.3. Las palabras en idioma extranjero se resaltarán en el texto empleando itálica. 
 
2.4. Notas. Aparecerán situadas a pie de página y se numerarán consecutivamente. 

Cuando se repita la misma cita, se utilizará el término IBID seguido de dos puntos 
y la página correspondiente. Ej: Ibid: pág. 45. 
Cuando se repita el autor de una cita, se utilizará el término OP. CIT  antecedido 
por el nombre del autor y seguido de dos puntos y la página correspondiente. Ej: 
Iturgaiz, Op.Cit: pág. 87. 
Las citas implícitas (tema o idea extraído de un texto y no reproducida 
textualmente) irán precedidas de la abreviatura CFR. Ej: Cfr. Victori, 1997 

 
2.5. Las referencias bibliográficas irán al final del texto y deberán seguir el formato que 

se señala a continuación: 
 

LIBROS 
 
a. Autor (apellido e inicial del nombre. Cuando sea más de tres autores, se utilizará el 

primer autor más el término ET AL.) 
b. Título 
c. Lugar de edición: Editorial, año de publicación. En caso de documentos no 

publicados, colocar al final DOC. NO PUBLICADO. 



Ejemplo: Hurts, A.: “Thomas Somerscales. Marine Artist”. Teredo Books, Brighton.  
1988 
 
REVISTAS 
 
a. Autor. (apellido e inicial del nombre) 
b. Título del artículo 
c. Título de la revista en cursiva 
d. Volumen 
e. Número 
f. Año 
g. Páginas del artículo 
Ejemplo: Varios autores, “Sciences for Conservators”. Conservation Sciences Teaching series. 
The Conservation Unit of the Museums & Galleries Commission. London & New 
York, Volumen I, 1992. Pp. 67 - 74 
 
Las referencias de la bibliografía se ordenarán alfabéticamente. 

 
3. Fotografías e Imágenes 
 
La documentación gráfica y fotográfica que acompañe el texto deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

a. Todas las figuras o láminas deberán ser numeradas correlativamente, siendo esta 
numeración precedida de la abreviatura FIG. o LAM. según corresponda y de 
acuerdo a su ubicación en el texto. 

b. Las figuras deberán ser originales, presentadas digitalmente en disquete adjunto a la 
ponencia.  

c. Los pies de figura deberán ser presentados en lista aparte, precedidos del número 
de figura correspondiente. 

 
4. Las ponencias a publicar serán presentadas en soporte magnético (disquete de 3,5” PC 

o CD-RW) utilizando uno de los siguientes softwares: Word Perfect o Microsoft Word. 
La etiqueta del disquete o CD debe indicar el formato utilizado, nombre del o los 
archivos, título abreviado y el autor.  

 
5. Las ponencias deben tener un mínimo de 10 hojas y un máximo de 15,  incluidas las 

láminas y figuras. 


