
Fecha límite de entrega: 10 de marzo de 2016

Extensión: la extensión máxima de la comunicación es de ocho carillas, A4, con interlineado doble, 
tipografía Times New Roman 12 y márgenes izquierdo y derecho e inferior y superior de 2,5 cm. 
Podrán  utilizarse  dos  carillas  más  para  notas  y lista  de obras  citadas.  Los  párrafos  tendrán  su 
correspondiente sangría y no se dejará renglón entre párrafo y párrafo.

El nombre del autor se colocará debajo del título, a la derecha. En el renglón siguiente, se 
indicará la pertenencia institucional, sin especificación de título ni grado profesional.

No se empleará negrita ni subrayado. Destacados y palabras en lenguas extranjeras irán en 
bastardilla.

Notas y referencias  bibliográficas:  en caso de necesitarlas,  se usará nota final  en Times New 
Roman 11 y espacio simple. Se las señalará con número arábigo y volado, colocado después de los 
signos  de  puntuación.  No  emplear  notas  para  referencias  bibliográficas.  Las  referencias 
bibliográficas de obras críticas se indicarán con el sistema parentético o americano. Ejemplo:

         “Los modelos culturales del Occidente medieval proceden ante todo de la Biblia, es decir, del 
Oriente” (Le Goff, 1986, 25)
         
En  caso  de  realizar  algún  corte  dentro  de  la  cita,  esto  se  señalará  mediante  el  uso  de  puntos 
suspensivos entre corchetes: [...] Ejemplo:

“Pues le apremió de tal modo aquella excelente princesa [...] que finalmente se vio en la necesidad 
de rechazar sus favores con ofensas o tomarlos” (SG, 71, 68)

(En la cita se omitieron las palabras “y le llevó tan cerca de los límites”)

Para hacer referencia a la/s obra/s analizada/s, se emplearán siglas, que se explicarán en una nota 
inicial. Ejemplo: 

“En este trabajo, se emplearán la/s siguiente/s sigla/s: SG = Sir Gawain y el Caballero Verde. Las 
citas corresponden a la edición mencionada en la sección obras citadas”. 

Las citas breves (hasta dos o tres líneas) irán entrecomilladas, en el cuerpo del texto. Ejemplo:

El autor de Sir Gawain se interesa en “la pugna entre la cortesía y la virtud” (Tolkien, 1998, 120).

Las citas más extensas se colocarán con margen izquierdo mayor (doble sangrado), cuerpo menor 
(Times New Roman 11), interlineado simple, sin comillas y separadas del cuerpo del texto por un 
renglón. Ejemplo:

Tolkien (1998, 120) señala que el autor de Sir Gawain

está interesado principalmente en la pugna entre la cortesía y la virtud (pureza y lealtad); nos 
muestra su creciente divergencia, y a un Gawain que, enfrentado a la crisis de la tentación, se 
pone del lado de la virtud, no de la cortesía, no obstante conservar una gracia en los modales 
y una gentileza en el discurso que pertenecen al verdadero espíritu de la cortesía.

Por eso, observa Tolkien, en el roman conviven tres planos de reglas de conducta.

Lista de obras citadas: A 1 espacio, Times New Roman 11. No se trata de una lista bibliográfica 



sino solo de los datos de todas las obras citadas en el trabajo. No mencionar obras no citadas. 

a) Libros: APELLIDO(S), NOMBRE(S). Año. Título en bastardilla, lugar, editorial. Ej.:

LE GOFF, JACQUES. 1985. Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Barcelona, Gedisa. Trad. 
Alberto L. Bixio.

b)  Artículos:  APELLIDO(S),  NOMBRE(S).  Año.  Título  en  redonda  y  entrecomillado,  Revista  en 
bastardilla, número, páginas. Ej.:

ZUMTHOR, PAUL. 1982. « Le discours de la poésie orale », Poétique, 52, 389-401.

c) Trabajos en obras colectivas: APELLIDO(S), NOMBRE(S). Año. Título en redonda y entrecomillado, 
partícula en, editor o compilador del libro colectivo (nombre y apellido, en ese orden), título del 
libro en bastardilla, Lugar, editorial, páginas (del artículo que citan). Ej.:

CARAMÉS LAGE, JOSÉ LUIS. 1985. “El ritual simbólico y mítico en Sir Gawain y el Caballero Verde” en J. 
Galván Reula (ed.), Estudios literarios ingleses. Edad Media, Madrid, Cátedra, 139-164. 

d) Tener en cuenta que si a un autor se lo conoce por su lugar de origen, este no es un apellido. Por  
ejemplo, en Chrétien de Troyes, “de Troyes” indica el lugar de procedencia (la ciudad de Troyes).  
Por lo tanto, la referencia es:

CHRÉTIEN DE TROYES. 1993. Cligès, Madrid, Alianza. Trad. Joaquín Rubio Tovar. 


