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Anuario de Letras Modernas 

Convocatoria volumen 22 

 
El Comité Editorial del Anuario de Letras Modernas invita a la comunidad académica nacional e 

internacional a colaborar en su volumen 22. Esta publicación ha sido editada anualmente, desde 

1983, por el Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. En estos 26 años de trayectoria, su principal misión ha sido 

difundir la investigación realizada sobre lengua y literatura por la planta académica del Colegio en 

sus cinco expresiones lingüísticas (es decir, en alemán, francés, inglés, italiano y portugués). 

Siguiendo ese espíritu, esta publicación se adhiere al proyecto de revistas de investigación de la 

Facultad y se abre a los y las académicas de otras instituciones que deseen dar a conocer su 

investigación sobre las diversas manifestaciones literarias en estas lenguas. 

El Anuario de Letras Modernas se convierte así en una publicación semestral que recibe 

artículos de investigación, reseñas y traducciones con introducción y comentario. Todas las 

contribuciones serán sometidas a un proceso de revisión por pares (doble ciego) para su 

validación previa a la publicación. El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los 

trabajos que no cumplan con las normas editoriales y puede recomendar enmiendas a los artículos 

que hayan sido aceptados. En todos los casos, las y los autores ceden sus derechos de publicación 

al Anuario de Letras Modernas en el momento en que sus trabajos sean aceptados para 

publicación. 
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Indicaciones para autores y autoras 
 

1. El Anuario de Letras Modernas recibe textos en español y, excepcionalmente, en inglés y 

francés. 

2. Los trabajos deben ser enviados a la siguiente dirección electrónica: 

anuario.modernas@filos.unam.mx 

3. Los y las autoras deben garantizar que los manuscritos enviados sean investigaciones 

inéditas y originales. 

4. Los manuscritos deben presentar un resumen en español y su traducción al inglés (si el 

artículo está en francés deberá incluir resúmenes en inglés y español) de hasta 200 

palabras. Cada artículo debe incluir cinco palabras o expresiones clave tanto en inglés 

como español. 

5. En caso de integrar imágenes, mapas u otros elementos gráficos, éstos deben estar incluidos 

dentro del cuerpo del texto, para indicar su ubicación, así como en un archivo aparte. Las 

imágenes deben debe tener un mínimo de 300 dpi de resolución. 

6. Los y las autoras que incluyan en sus manuscritos textos o imágenes que no sean de su 

propiedad deben asegurarse de contar, por escrito, con los permisos necesarios para su 

reproducción (es importante considerar esta indicación para las traducciones que se remitan 

para publicación). 

7. Los y las autoras aceptan someter sus manuscritos al proceso de evaluación de acuerdo a 

las normas y lineamientos estipulados por el Anuario de Letras Modernas. 

8. En caso de que el arbitraje sea favorable, los y las autoras deberán firmar un acuerdo de 

publicación. 

Formato 

1. Los manuscritos deben ser presentados en archivo Word, tamaño carta; las páginas deben 

estar numeradas y el margen debe tener 2.5 cm en cada lado. 

2. El cuerpo del texto debe estar justificado, en fuente Times New Roman, a 12 puntos, e 

interlineado a doble espacio. 

3. No hay que dejar espacio o línea en blanco entre párrafo y párrafo, por lo que se tiene 

que sangrar el inicio de párrafo. La sangría será, por defecto, de 1.25 cm. No se debe 

sangrar el primer párrafo del artículo, ni los párrafos iniciales de los subtítulos o 

epígrafes. 
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Portada 

1. En la primera página del archivo, los y las autoras deben incluir: 

a. Título del trabajo centrado y en negritas (en español e inglés) 

Abajo del título, en redondas, deben indicar los siguientes datos tal y como se van a 

publicar: 

b. Nombre completo del (los) autor(es) o autora(s) y su grado académico 

c. Adscripción institucional 

d. Líneas de investigación 

e. Correo electrónico 

f. Teléfono de contacto (no se publica) 

g. Dirección postal (no se publica) 

2. Los y las autoras deben indicar, mediante una breve declaración, que el artículo es original 

y no ha sido publicado o remitido para su evaluación en otra publicación de manera 

simultánea. 

3. En caso de haber realizado sus investigaciones con el apoyo de alguna institución, deben 

indicarlo en una notal al pie. 

Extensión 

1. Los artículos de investigación y las traducciones tendrán un mínimo de 4000 palabras y un 

máximo de 9000 palabras, incluyendo bibliografía y notas. 

2. Las reseñas tendrán un máximo de 1800 palabras y deberán indicar la ficha bibliográfica 

de la obra reseñada. El nombre del autor de la reseña se incluirá al final de ésta, indicando 

la institución a la cual está adscrito. 

Recepción y dictamen de manuscritos 

1. Los y las autoras podrán establecer comunicación con el equipo editorial de la revista y 

enviar sus manuscritos a través de la siguiente dirección electrónica: 

anuario.modernas@filos.unam.mx 

2. El tiempo estimado entre la recepción y publicación de los artículos recibidos es de seis 

meses. 

3. Los trabajos que cumplan con los requerimientos aquí estipulados y hayan sido aprobados 

por el Comité Editorial serán sometidos a dictamen doble ciego, el cual garantiza una 

evaluación anónima para ambas partes (autores/as y dictaminadores/as). Esta revisión será 
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realizada por dos especialistas, nacionales o internacionales, externos al Comité Editorial 

de la revista. 

4. El resultado del arbitraje puede ser: 

a. publicable tal como se presenta 

b. publicable a condición de que se realicen cambios menores 

c. condicionado a reserva de que se realicen cambios significativos 

d. no publicable 

5. En caso de que uno de los dictámenes sea positivo y otro negativo se solicitará una tercera 

opinión. 

6. Los y las autoras recibirán el resultado de sus dictámenes por escrito una vez que haya 

concluido el proceso de revisión. 

7. Es responsabilidad de los y las autoras conservar el principio de anonimato dentro del 

cuerpo del texto, por lo que tendrán que evitar hacer referencia a su identidad en el mismo. 

8. El envío, revisión y publicación de los artículos no tendrá ningún costo para autores y 

autoras.
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Normas para la elaboración de citas y referencias bibliográficas 
 
Referencias bibliográficas 

 
La redacción de las referencias bibliográficas está basada en el modelo de la American 

Psychological Association (APA, 6a versión) en su modalidad de nombre completo, con 

modificaciones. A continuación se presentan nuestras especificaciones: 

1. La lista de referencias se incluirá al final del artículo. 

2. Las entradas se ordenarán alfabéticamente por el apellido del autor o autora. 

3. El texto debe estar justificado, con interlineado sencillo y sangría francesa. 

4. Como norma general, los apellidos del autor o autora se escribirán con letras versales. 

5. Los títulos de las obras se escribirán en cursiva y el título de los capítulos o artículos entre 

comillas y en redondas. 

6. El año de edición del texto referido se escribirá entre paréntesis, tras el nombre del autor. 

Cuando sea necesario especificarlo y se conozca la edición original del libro citado, se debe 

escribir, dentro del paréntesis, el año de la edición original seguido del año de la edición 

consultada, separados por una barra. Esta disposición debe respetarse tanto en el listado de 

referencias como en las citas parentéticas. 

7. Si aparecen varias obras de un mismo autor publicadas en un mismo año, las referencias se 

ordenarán alfabéticamente respecto al título de la obra y se añadirá una letra (a, b, c)  

junto al año de publicación, dentro del paréntesis. 

8. En las referencias electrónicas se debe indicar la fecha de recuperación o consulta. 

9. Cuando se utiliza el nombre de una institución u organismo como referencia, la primera 

vez que aparece en el texto se debe escribir el nombre completo, sucedido por sus siglas o 

acrónimo entre corchetes; posteriormente se puede utilizar sólo su abreviatura. 

10. Si se incluyen tres o más autores/as en una misma referencia, éstos deben ir separados por 

punto y coma. 

11. Se utilizarán abreviaciones para indicar número de página (p.) o páginas (pp.); cuando una 

referencia no tenga página (s.p.) o fecha (s.f.); y cuando se trate de traductores (Trads.), 

directores (Dirs.), editores (Eds.), compiladores (Comps.) o coordinadores (Coords.). 

A continuación, se presentan algunos de los ejemplos más utilizados: 
 

Libro de un solo autor/a 
 APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). Título de la obra. Lugar de edición: Editorial. 
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ARRIVÉ, Michel. (2004). Lenguaje y psicoanálisis, lingüística e inconsciente. Freud, Saussure, 

Pichon, Lacan. México: Siglo XXI. 
 
Libro de dos autores/as 
APELLIDO(S), Nombre(s) [del autor/a principal] y Apellido(s), Nombre(s) [del autor/a secundario 

/a]. (Año). Título de la obra. Lugar de edición: Editorial. 
 
LÓPEZ AUSTIN, Alfredo y López Luján, Leonardo. (1996). El pasado indígena. México: El 

Colegio de México/Fondo de Cultura Económica. 
 
Libro de más de dos autores/as 
APELLIDO(S), Nombre(s) [autor/a A], Apellido(s), Nombre(s) [autor/a B] y Apellido(s), 

Nombre(s) [autor/a C]. (Año). Título de la obra. Lugar de edición: Editorial. 
 

FERNÁNDEZ, Sara Yaneth; Hernández, Gloria Estella y Paniagua, Ramón Eugenio. (2005). 
Violencia de género en la Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia: Universidad de 
Antioquia/Centro de Investigaciones Sociales y Humanas/Centro Interdisciplinario de 
Estudios de Género. 

 
Libro traducido 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). Título de la obra (Nombre del traductor/a, [Trad.]). Lugar de 

edición: Editorial. 
 

BEARD, MARY. (2018). Mujeres y poder. Un manifiesto (Silvia Furió, Trad.). Barcelona, España: 
Crítica. 

 
Varias obras del mismo autor/a publicadas el mismo año 
En las referencias se debe escribir el nombre completo del autor/a por cada entrada; éstas se 
ordenarán alfabéticamente respecto al título de la obra, sin tomar en cuenta el artículo inicial. 

 
BIOY CASARES, Adolfo. (2001a). La invención de Morel. Madrid, España: Cátedra. 
BIOY CASARES, Adolfo. (2001b). Plan de evasión. Barcelona, España: Edhasa. 
BIOY CASARES, Adolfo. (2001c). El sueño de los héroes. Madrid, España: Alianza. 

 
Texto con autor/a desconocido/a 
Título de la obra. (Año). Lugar de edición: Editorial. 

 
Cantar de los Nibelungos. (1205/2005). Madrid, España: Cátedra. 

 
Texto con autor/a anónimo/a 
Anónimo. (Año). Título de la obra. Lugar de edición: Editorial. 

 
Anónimo. (1307/2011). Cantar de Mio Cid. Madrid, España: Real Academia Española. 

 
Obra dirigida, compilada, editada o coordinada 
APELLIDO(S), Nombre(s) ([Dir.]/[Comp.]/[Ed.]/[Coord.]). (Año). Título de la obra. Lugar de 

edición: Editorial. 
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ROAS, David (Comp.). (2001). Teorías de lo fantástico. Madrid, España: Arco Libros. 
 
Libros con un organismo, institución o asociación como autor 
Si el autor/a y la editorial representan la misma entidad, se escribe “Autor” donde estaría el nombre 
de la editorial. 
Nombre de organismo, institución o asociación [Siglas]. (Año). Título de la publicación. Lugar de 

edición: Editorial. 
 
Comisión Económica para América Latina [CEPAL]. (2000). Inversión extranjera directa en 

América Latina. Santiago de Chile, Chile: Autor. 
 
Libro electrónico 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). Título del libro. Recuperado el [fecha de consulta] de [URL] 

 
VASILACHIS DE GIALDINO, Irene (Coord.). (2006). Estrategias de investigación cualitativa. 

Recuperado el 3 de diciembre de 2017 de 
http://jbposgrado.org/icuali/investigacion%20cualitativa.pdf 

 
Versión digital de libro impreso 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). Título del libro [Formato]. Lugar de edición: Editorial. 

Recuperado el [fecha de consulta] de [URL] 
 
GOLUBOV, Nattie. (2012). La crítica literaria feminista. Una introducción práctica [PDF] 

Ciudad de México, México: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Recuperado el 18 de 
agosto de 2016 de http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Golubov-Nattie- 
Cr%C3%ADtica-Literaria-Feminista.-UNAM..pdf 

 
Artículo o capítulo de libro en línea (agregar “p.” o “pp.” antes del número de página) 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). “Título del artículo o capítulo”. En Nombre y Apellidos (Ed.), 

Título de la obra fuente ([pp.] páginas). Recuperado el [fecha de consulta] de [URL/base 
de datos] 

 
BERLINSKI, Mischa. (2011). “Port-au-Prince: The Moment”. En Edwidge Danticat (Ed.), The 

Best American Essays 2011 (pp. 22-30). Recuperado el 23 de marzo de 2017 de 
http://www.barnesandnoble.com/ 

 
Artículo de revista académica en línea 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). “Título del artículo”. Título de la revista, volumen(número), 

páginas. doi (en caso de no contar con doi, incluir fecha de consulta y URL del sitio). 
 
HOLTUG, Nils. (2010). “Immigration and the Politics of Social Cohesion”. Ethnicities, 10(4), 

435-451. doi: 10.1177/1468796810378320. 
SEYDEL, Ute. (2014). “La constitución de la memoria cultural”. Acta Poética, 35(2), 187-214. 

Recuperado el 25 de noviembre de 2017 de https://revistas-filologicas.unam.mx/acta- 
poetica/index.php/ap/article/view/451 
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Artículo de revista no especializada impresa 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año, día y mes). “Título del artículo”. Título de la revista, 

volumen(número), páginas. 
 
ROS, Jaime. (2018, noviembre). “México y su imposible prosperidad”. Nexos, 48-53. 

 

Artículo de revista no especializada en línea 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año, mes). “Título del artículo”. Título de la publicación digital, 

volumen(número). Recuperado el [fecha de consulta] de [URL] 
 

GARCÍA WALLS, Marisol. (2018, enero). “La maleta de Walter Benjamin”. Ceclirevista. 
Recuperado el 24 de agosto de 2018 de https://ceclirevista.com/2018/01/17/la-maleta-de- 
walter-benjamin/ 

 
Artículo de periódico impreso (agregar “p.” o “pp.” antes del número de página) 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año, día y mes). “Título del artículo”. Título del periódico, [p. o pp.] 

páginas. 
 
COLL, Tatiana. (2016, 26 de mayo). “Los 24 mil 617 maestros desechables”. La Jornada, p. 23. 

 
Artículo de periódico en línea 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año, día y mes). “Título del artículo”. Título del periódico. 

Recuperado el [fecha de consulta] de [URL] 
 
OLIVARES ALONSO, Emir. (2011, 8 de agosto). “Impunidad, génesis del ‘endurecimiento 

ciudadano’, coinciden investigadores”. La Jornada. Recuperado el 7 de julio de 2018 de 
http://www.jornada.com.mx/2011/08/28/politica/011n1pol 

 
Artículo o capítulo en compilación o antología impresa (agregar “p.” o “pp.” antes del 

número de página) 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). “Título del artículo o capítulo”. En Nombre y Apellidos del 

(Ed.)/(Comp.)/(Coord.), Título de la obra fuente ([pp.] páginas). Lugar de edición: 
Editorial. 

 
INFANTINO, Lorenzo. (1989). “Marx contra la modernidad”. En Nicolás Casullo (Comp.), El 

debate modernidad-posmodernidad (pp. 194-217). Buenos Aires, Argentina: Puntosur. 
 
Ponencias publicadas (agregar “p.” o “pp.” antes del número de página) 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). “Título de la ponencia”. En Nombre y Apellidos (Ed.)/(Comp.) 

/(Coord.), Título del documento fuente ([pp.] páginas). Lugar de edición: Editorial. 
 
JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL, Montserrat. (2005). “El Isagogicon Moralis Disciplinae de 

Leonardo Bruni Aretino y su difusión en España: notas para el estudio de dos versiones 
castellanas cuatrocentistas”. En Pedro Conde y Paloma Velázquez (Eds.), La Filología 
Latina. Mil Años Más. Actas del IV Congreso de la Sociedad de Estudios Latinos (Medina 
del Campo, 2003) (pp. 1225-1242). Madrid, España: Sociedad de Estudios Latinos. 
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Ponencias no publicadas 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año, día y mes). “Título de la ponencia”. Título del simposio o 

congreso. Simposio/Congreso celebrado en (Nombre de la Institución/Organización), lugar 
donde se llevó a cabo. 

 
LAZO, Alejandra. (2015, abril). “Dinámicas de género y movilidad cotidiana en islas del 

archipiélago de Quinchao, Chile”. Primer Congreso Internacional sobre Género y 
Espacio. Congreso celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México. 

 
Tesis en línea 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). Título de la tesis. (Grado de la tesis, Institución de 

procedencia). Recuperada el [fecha de consulta] de [URL/base de datos]. 
 
ESCALANTE GONZALBO, Óscar. (1991). Ciudadanos imaginarios. Memorial de los afanes y 

desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la república mexicana en el 
primer siglo de su historia. Tratado de moral pública. (Tesis doctoral, El Colegio de 
México). Recuperada el 16 de octubre de 2018 de 
https://ces.colmex.mx/pdfs/tesis/tesis_escalante_gonzalbo.pdf 

 
Tesis impresas 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). Título de la tesis. (Tesis de [grado de la tesis] no publicada). 

Institución de procedencia, Lugar. 
 
PIMENTEL, Luz Aurora. (1969). Existencialismo en el teatro. (Tesis de licenciatura no 

publicada). Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México. 
 
Entrada de blog 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año, día y mes). Título de la entrada [Entrada de blog]. Recuperada 

[fecha de consulta] de [URL]. 
 
LÓPEZ GOVEA, Alejandro. (2019, 3 de mayo). “Limbo (2010): la estética del terror” [Entrada 

de blog]. Recuperada el 21 de mayo de 2019 de https://inexistente.org/2019/05/03/limbo- 
2010-la-estetica-del-terror/ 

 
Videos de Youtube 
APELLIDO(S), Nombre(s). [Nombre de usuario]. (Año, día y mes). Título del video [Archivo de 

video]. Recuperado de [URL] 
 
NAVARRETE FLORES, Miguel Ángel. [Canal 11]. (2011, 4 de agosto). Hechas en México - 

Directora de Orquesta: Gabriela Díaz Alatriste. [Archivo de video]. Recuperado el 15 de 
diciembre de 2016 de https://www.youtube.com/watch?v=Ojyad602_yQ 

 

Películas 
APELLIDO DEL PRODUCTOR/A, Nombre(s) (Productor/a) y Apellido del director/a, Nombre(s) 

(Director/a). (Año). Título de la película [cinta cinematográfica/documental]. Lugar: 
Productora. 
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DEVITO, Danny (Productor) y LaGravenese, Richard (Director). (2007). Escritores de libertad 
[Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Paramount Home Entertaiment. 

 
Episodio de serie televisiva 
APELLIDO(S) DEL ESCRITOR/A, Nombre(s) (Escritor/a) y Apellido(s) del director/a, 

Nombre(s) (Director/a). (Año). “Título del episodio” [Episodio de serie televisiva]. En 
Nombre y apellidos del productor ejecutivo (Productor ejecutivo), Título de la serie. Lugar: 
Productora. 

 
ADANA, Kor; Leon, Randolph (Escritores) y Esmail, Sam (Director). (2017). “eps3.4_runtime- 

err0r.r00” [Episodio de serie televisiva]. En Sam Esmail (Productor ejecutivo), Mr. Robot. 
Estados Unidos: Universal Content Productions. 

 
Edición sonora 
APELLIDO(S), Nombre(s) del autor/a. (Año de copyright). “Título de la canción” [Grabado por 

(artista, si no coincide con el autor)]. En Título del álbum (Formato: CD, LP, casete, etc.). 
Lugar: Sello discográfico. (Incluir la fecha de grabación si no coincide con el año de 
copyright). 

 
TASHIAN, Daniel; Fitchuk, Ian y Musgraves, Kacey. (2018). “Love is a wild thing” [Grabado por 

Kacey Musgraves]. En Golden Hour (Acetato). Nashville, Estados Unidos: MCA 
Nashville. 

CAGE, John. (1970). “Music for Marcel Duchamp”. En Music for Keyboard 1935-1948 (LP). 
Estados Unidos: Columbia Masterworks. 

 
Audio en línea 
APELLIDO(S), Nombre(s). (Año). Título del audio (Tipo de audio). Recuperado el [fecha de 

consulta] de [URL/base de datos]. 
 
CHAVELAS, Abraham. (s.f.). La república de los que no callan (Arte sonoro). Recuperado el 13 

de febrero de 2019 de: https://soundcloud.com/abrahamchavelas/la-republica-de-los-que- 
no-callan 

 
Podcast 
APELLIDO(S), Nombre(s) (Productor). (Año, día y mes). Título del podcast (Podcast de 

audio/video). Recuperado el [fecha de consulta] de [URL/base de datos] 
 
DAVIES, Michael (Productor). (2019, 12 de febrero). Men in Blazers (Podcast de audio). 

Recuperado el 13 de febrero de 2019 de https://meninblazers.com/page/podcasts 



11  

Citas 
Las citas directas, indirectas y parentéticas siguen las pautas del modelo de la American 

Psychological Association (APA, 6a versión) con modificaciones. A continuación se presentan 

nuestras especificaciones: 

1. Toda cita, directa o indirecta, debe remitir a las referencias bibliográficas al final del texto. 

2. La supresión de texto dentro de una cita directa se indicará con tres puntos suspensivos 

entre corchetes: […]. 

3. Las citas parentéticas seguirán el siguiente esquema: (Apellido, año: página). 

Ejemplos: 

“El modelo ‘de adentro hacia afuera' se ha convertido en un modelo de ‘afuera hacia 

adentro’. Ambos dan por sentada la objetividad de la distinción entre el adentro y el afuera, 

lo individual y lo social, y el ‘yo’ y el ‘nosotros’” (Ahmed, 2015: 33). 

Como señala Butler (2005): “en esa elaboración vemos una apropiación de los términos de 

la dominación que los dirige hacia un futuro más capacitador” (199). 

“El espectro del Gran Hermano dejó de sobrevolar los áticos y calabozos del mundo cuando 

el déspota ilustrado se retiró de sus salones y recibidores” (Bauman, 2003: 57-58). 

4. En caso de no citar páginas concretas sino la obra entera de un autor o autora, se indicará 

solamente el año de edición de la obra a la que se hace referencia: 

Foucault (2004) analiza detalladamente el concepto de parresía como concepto central del 

pensamiento político y moral de la antigüedad grecorromana. 

5. Cuando se citen varias obras de un mismo autor o autora, publicadas el mismo año, se 

usarán letras minúsculas (a, b, c…) para diferenciarlas. 

6. Cuando se trate de una fuente con más de un autor o autora, la primera mención incluirá 

todos sus nombres; posteriormente se indicará sólo al autor o autora principal, seguido de 

la locución et al. Esto aplica tanto para las citas directas como indirectas. 

Primera vez en el texto: Como nos dicen Wilson, Alderman, Burgess, Emslie y Evans 

(1996), el comportamiento (...) (101). Menciones posteriores: Wilson et al. (1996) señalan 

que (...) (114). Primera vez en cita parentética: (Wilson, Alderman, Burgess, Emslie y 

Evans, 1996: 104). Menciones posteriores: (Wilson et al., 1996: 108). 

7. Si en un mismo párrafo se cita la misma fuente más de una vez, la primera cita parentética 

incluirá el nombre y año, y en las citas subsecuentes se indicará sólo el año. 

8. Las citas de hasta cuatro líneas de extensión se incluirán en el cuerpo del texto, 
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entrecomilladas y en redondas. La cita parentética debe ir antes del punto final. 

9. En el caso de citas insertas en otras citas, se seguirá la siguiente jerarquía: “ ‘ «…» ’ ”. 

Ejemplo: “Y hablo Jehová a Moisés, diciendo: ‘Habla a toda la congregación de los hijos 

de Israel y diles: «Santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios»’” (Levítico 

19:1-2, Reina Valera). 

10. Las citas superiores a cuatro líneas se incluirán en párrafo aparte, a 12 puntos e interlineado 

doble. No se sangrará el inicio de párrafo, que se alineará verticalmente con la sangría del 

texto principal, ni se le agregarán comillas al texto citado. La cita parentética debe ir 

después del punto final. 

11. Toda información complementaria que se introduzca en las citas directas debe ir entre 

corchetes. Ejemplo: “El concepto [tradicional] de modernidad ocluye el rol de la periferia 

ibérica de la propia Europa, y en particular España, en su formación” (Dussel, 2001: 59). 

12. Si se incluye más de una obra en una misma cita parentética, éstas deben ir separadas por 

punto y coma. Ejemplo: (Berkowitz et al., 2003; McDuffie et al., 2002). 

 
Notas a pie de página 

1. Las llamadas irán siempre después del signo de puntuación. 

2. El número de la llamada irá volado (en superíndice) y sin paréntesis. 

3. El uso de las notas a pie será mínimo y principalmente de carácter explicativo. 

4. Las notas a pie de página deben estar sangradas, justificadas, utilizar fuente Times New 

Roman, a 10 puntos, e interlineado sencillo. 


