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PUBLICACIONES
Normas de publicación para los artículos de investigación y las reseñas son las
siguientes:


Los trabajos enviados para su publicación deberán ser originales e inéditos
y se remitirán, por correo electrónico, a la siguiente dirección:
editoraverbeia@ucjc.edu



Los artículos enviados serán sometidos, anónimamente, a una revisión por
pares. Los evaluadores serán designados de entre los miembros del Comité
Científico o de entre el Consejo Editorial.



En el caso de la publicación del artículo, el autor ha de pedir autorización al
Comité editorial para su difusión.

ASPECTOS RELEVANTES EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA SU
PUBLICACIÓN











Relación con las áreas de investigación de la revista.
Originalidad e interés del tema en relación con las tendencias
investigadoras actuales.
Adecuación, claridad, carácter informativo del título del artículo, resumen y
palabras clave.
Finalidad y propósito de trabajo, resultados obtenidos y conclusiones.
Metodología empleada en la investigación.
Solidez de la argumentación y análisis de los datos.
Estilo y corrección lingüística del trabajo, organización textual y
presentación satisfactoria.
Conocimiento y uso de la bibliografía primaria y secundaria.
La extensión máxima recomendada del artículo presentado no excederá las
7.000 palabras, incluyendo en ellos notas y bibliografía. Las reseñas tendrán
una extensión de no más de 1.500 palabras.
La propuesta debería cumplir los siguientes requisitos:
o Artículo o reseña en formato Word sin datos personales o
profesionales. Si el documento contiene alguna identificación del
autor, no se será sometido a evaluación.
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o Un archivo aparte que incluya el título, nombre del autor, datos
personales y/o profesionales, código postal y dirección y un breve
curriculum (75 palabras).


La primera página del artículo incluirá un resumen en español y otro en
inglés de 150 palabras cada uno. Así mismo se harán constar de 3 a 5
palabras claves que definan el artículo.
ASPECTOS FORMALES










Los originales se regirán por las normas de la última edición MLA.
Los originales se presentarán en formato Word, con tipo de letra Times
New Roman, 12 e interlineado 1,5.
Las notas irán a pie de página, nunca insertadas al final del documento.
Las citas textuales superiores a 45 palabras se marcarán con doble
sangrado, sin comillas, en cursiva y a espacio sencillo. Se dejará un espacio
en blanco al inicio y al final de cada cita.
Las citas cortas en el interior del texto irán entre comillas.
El sistema de citas bibliográficas en el interior del texto se hará del modo
siguiente:
o Apellidos del autor, año, dos puntos, página o páginas de referencia.
Ejemplo: Prieto (1975: 15), Bosque (1999: 52-54, 58-60).
Al final del artículo se escribirán las Referencias bibliográficas y se
ajustarán a los siguientes modelos:

Libro:
o Apellidos, N. (Autor, -es). Título del libro. Nombre y apellidos del
editor o editores, seguido de (ed./eds.), Lugar de publicación:
Editorial, Año de publicación.
Capítulo de libro:
o Apellidos, N. (Autor, -es). “Título del capítulo”. Nombre y apellidos
de editor-es, coordinador-es, seguida de la abreviatura (ed./ coord./
dir.), Título de la publicación. Lugar de publicación: Editorial, Año de
publicación, Páginas.
Actas:
o Apellidos, N. (Autor, -es). “Título del artículo”. Nombre y apellidos
de editor-es, coordinador-es, seguida de la abreviatura (ed./ coord./
dir.), Título de la publicación. (Lugar y fecha de celebración). Lugar
de publicación: Editorial, Año de publicación, Páginas.
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Artículo de Revista:
o Apellidos, N. (Autor, -es). “Título del artículo”.Nombre de la revista.
Año de publicación, Vol., Núm., Págs.
Obra electrónica:
o Apellidos, N. (Autor, -es). “Título de la entrada o
artículo”.Nombre de la revista electrónica. Página Web, Blog,...

del

CRITERIA FOR PUBLICATIONS
Publication guidelines for research papers and book reviews are the following:


Manuscripts submitted for publication will be original and previously
unpublished, and will be sent via email to the following email address:
editoraverbeia@ucjc.edu



The articles and reviews submitted will be anonymously peer-reviewed.
Evaluators and reviewers will be selected from the Scientific Board and/or
the Editorial Board.



In case the article has been approved for publication, the author will have to
ask for permission to the Editorial Board for its dissemination in other
media.

RELEVANT EVALUATION CRITERIA FOR PROPOSAL PUBLICATIONS









Suitability for the aim and scope of the journal.
Originality and interest in relation to current research in the field.
Adequate use of concepts and accurate formulation of the title, abstract and
key words.
Research aims, results obtained and conclusions.
Research methodology.
Logical rigor in argumentation and in the analysis of data.
Linguistic appropriateness, textual organization and satisfactory
presentation.
Command of recent bibliography, either primary or secondary references.
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SUBMISSIONS



The manuscript should not exceed 7,000 words, including notes and
bibliography. Book reviews should not exceed 1.500 words.
The submission should be completed according to the following:
o A word document including the article or review without any
personal or professional references. If the document contains any
detail of identification of the author, it will not be sent to referees for
reviewing.
o A separate file including title, author’s name, professional affiliation,
post code and address of affiliation and a brief CV (75 words).



The first page of the article should include an abstract both in English and
Spanish not exceeding 150 words each, including 3-5 key words which
define the manuscript.
FORMAL GUIDELINES








Manuscripts should follow the guidelines of the MLA latest edition.
Manuscripts should be sent in word format, Times New Roman 12 and 1.5
line spacing.
Foot-end notes should be used rather than end-notes.
In-text cites exceeding 45 words will be indented (double indentation),
avoiding the use of double quotes, in italics and single space. Each quote
requires a space at the beginning and end.
Short in-text cites require double quotes.
Bibliographical reference citation will conform to the following:
o Last name, year, colon, reference page or pages. Example: Prieto
(1975: 15), Bosque (1999: 52-54, 58-60).



Bibliographical References should be added at the end of the manuscript
and should conform to the following:

- Book:
Last name, N. (Author, -s). Title of the book. Editors’ name and last name,
(ed./eds.), place of publication: Publisher, year of publication.
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- Book chapter:
Last name, N. (Author, -s). “Title of the chapter”. Name and last name of the
editors, coordinators, and (ed./ coord./ dir.), Title of publication. Place of
publication: Publisher, year of publication, pages.
- Proceedings:
Last name, N. (Author, -s). “Title of the article”. Name and last name of the
editor/s, coordinator/s, abbreviation (ed./ coord./ dir.), Title of publication. (Place
and date of the conference). Place of publication: Publisher, year of publication,
pages.
- Journal article:
Last name, N. (Author, -s). “Title of the article”. Name of the journal. Year of
publication, Vol., no., pages.
- Online reference:
Last name, N. (Author, -s). “Title of the article”. Name of the electronic journal. Web
site, Blog,..

