
 

Normas de redacción 
 

La Revista semestral “Visioni LatinoAmericane” acepta trabajos en portugués, español e italiano 

bajo forma de artículos, recensiones, conferencias, entrevistas y comunicados con referencia a 

Latinoamérica en sus diversas dimensiones. 

Las propuestas para la publicación (entre 5.500 y 8.500 palabras) son evaluadas por la dirección 

y por un comité de lectores independientes y anónimos. Las mismas se deben entregar con un 

anticipo de 5-6 meses con respecto a la fecha prevista de publicación (Enero y Julio). La entrega se 

realiza a través del correo electrónico de las Revista (csal@units.it) y el trabajo debe incluir el 

título, el nombre del autor (o de los autores), una nota biográfica del autor (o de los autores), una 

dirección para la correspondencia con número de teléfono, dirección de correo electrónico etc. El 

trabajo debe incluir un resumen de no más de 70 palabras y 3-5 palabras clave en italiano y en 

inglés, y en la lengua en la que está redactado el escrito. 

El haber enviado el texto implica autorizar su publicación y ceder en forma gratuita los derechos 

de autor. La responsabilidad de lo escrito es exclusivamente del Autor. 

El texto se tiene que dividir en párrafos numerados que corresponden al índice del ensayo; el 

mismo se debe poner debajo del nombre del autor. 

 

Formateo del texto 
 

 Utilizar para todo el contenido del trabajo el Tipo de carácter Times New Roman, Estilo 

Normal, Dimensión del carácter 12, Color del carácter Automático (inclusive los títulos). 

 Configuración de la página: margen superior cm 4, margen inferior cm 4; margen izquierdo 

cm 3; margen derecho cm 3; pie de pág. cm 2, encuadernación cm 0. 

 Utilizar cursiva sólo donde es estrictamente necesario para diferenciar del contenido palabras 

extranjeras. 

 Evitar el subrayado, letra negrita, mayúsculas, etc. 

 Utilizar comillas bajas ej. («… ») que se encuentran entre los símbolos. 

 Notas a pie de página: Tipo de carácter Times New Roman, Estilo Normal, Dimensión del 

carácter 10, Color del carácter Automático (inclusive los títulos) sangría de 5 cm en 

automático (ir a párrafo – sangría cm 0,5) y no manual. 

 

Formateo del párrafo 

 

 Sangría del primer renglón de cada párrafo 0,5 cm in automático ((ir a párrafo – sangría cm 

0,5) y no manual.  

 Evitar, en lo posible, de introducir viñetas y listas numeradas. 

 Para las abreviaturas utilizar siempre letra minúscula (Usar por ej.: Cepal y no CEPAL, 

Unesco y no UNESCO…). 

 Evitar el uso de la mayúscula de respeto (Usar por ej. Fondo monetario y no Fondo 

Monetario, Ministerio de relaciones exteriores y no Ministerio de Relaciones Exteriores, 

presidente y no Presidente…). 

 Las palabras extranjeras en cursiva.  

 No usar palabras subrayadas. 

 No dejar espacio después del apóstrofo. 

 Usar sólo un espacio después del punto. No dejar espacio antes de la coma, sí después. 



 

 Para los incisos usar guión largo (–) separado por un espacio antes y otro después; para la 

unión de una palabra con otra usar guión corto (-). 

 

Imágenes adjuntas en el texto 
 

 Eventuales imágenes, tablas y gráficos deben aparecer en el trabajo y ser enviados en 

archivos por separado. 

 

Citas 
 

Para las citas en Nota a pie seguir los ejemplos a continuación: 

 

 E. Durkheim (1893), La divisione del lavoro sociale, Comunità, Milano, 1971. 

 F. Lazzari, M. Merler (editores), La sociologia delle solidarietà, FrancoAngeli, Milano, 

2003. 

 F. Lazzari, M. Merler (editores), La sociologia delle solidarietà, op. cit., p.132. 

 D. Parfit, Equality or Priority?, in M. Clayton, A. Williams (editores), The Ideal of Equality, 

Macmillan, London, 2000, pp.125-140. 

 M. Ferro, Des sociétès malades du progrès, «Le Monde Diplomatique», 525, 1997, pp.11-18. 

 Para la cita inmediatamente consecutiva se utilizará Ibidem. 

 

Para las citas en el cuerpo del texto indicar entre paréntesis el apellido del autor, fecha de 

publicación y página citada (Morin, 2000: 54). Estas citas abreviadas remiten a la bibliografía que 

aparece al final del trabajo con las indicaciones completas; como se explica a continuación la 

bibliografía se redacta en orden alfabético indicando el apellido del autor. Entre el apellido y el 

nombre no hay puntuación, el título se escribe en cursiva, el nombre de la revista lleva las letras 

iniciales mayúsculas y va entre comillas bajas («Le Monde Diplomatique»), sigue el número de la 

revista, el año y los números de las páginas. 

 

Bibliografía 
 

Para las indicaciones bibliográficas, en orden alfabético, se aconseja de seguir el ejemplo: 

 

 Durkheim E. (1893), La divisione del lavoro sociale, Comunità, Milano, 1971. 

 Ferro M., Des sociétès malades du progrès, «Le Monde Diplomatique», 525, 1997, pp.11-18. 

 Lazzari F., M. Merler (editores), La sociologia delle solidarietà, FrancoAngeli, Milano, 

2003. 

 Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello 

Cortina, Milano, 2000. 

 

Titulado de los párrafos 

 

 Dividir el texto en breves párrafos numerados y titulados. 

 

 

 

 



 

 

Resumen 
 

 Se requiere una síntesis en italiano y otra en inglés, no más de 70 palabras (5-7 renglones) – 

y también una síntesis en la lengua en la que se ha redactado el texto – sin notas, citas, que 

aparecerán al final del trabajo. 

 

Nota biográfica 
 

 Se debe adjuntar una concisa nota biográfica del Autor (3-4 renglones, 35 palabras) 

focalizando la atención en las actividades/ocupaciones actuales y en la bibliografía más 

reciente. 

 

Índice 

 

 Se escribe al comienzo del trabajo, después del título y del nombre del autor (o de los 

autores), seguido por la institución de pertenencia 

 

Palabras clave 

 

 Al final del trabajo indicar 3-5 palabras clave en la lengua de redacción del texto y las 

mismas en italiano y en inglés. 

 

Derechos y responsabilidades 
 

 El envío del texto supone la autorización implícita de la publicación, con el mismo se ceden 

los derecho de autor en forma gratuita. La responsabilidad de lo expuesto es exclusiva del 

Autor. 


