
Texto 

 Todo el texto, incluyendo título, subtítulo y epígrafe, debe estar en letra Times New 

Roman, tamaño 12, espacio simple. 

 El texto se encabezará con el título (y el subtítulo, si lo hubiera), el nombre del autor, su 

filiación institucional y su dirección electrónica de contacto. 

 El título debe estar en la primera línea del texto, a la izquierda. 

 El subtítulo, en la segunda línea, a la izquierda. 

 El nombre del o los autores en la línea siguiente, a la izquierda. 

 La filiación institucional en la línea siguiente, a la izquierda. 

 La dirección electrónica en la línea siguiente, a la izquierda. 

 Si hubiera epígrafe, se colocará dejando una línea después del abstract, a la izquierda. 

 Se dejará una línea después del epígrafe, antes de comenzar el texto. 

 El texto no tendrá formatos especiales, salvo que lo exija una convención estilística. 

 Se recomienda no utilizar negritas ni mayúsculas para destacar frases, etc., en el cuerpo 

del texto. 

 Se prefiere el uso de cursivas –en caso de ser necesario– para destacar palabras, frases y 

para todas las palabras extranjeras. 

Referencias 

Las referencias bibliográficas figurarán integradas al texto. Habrán de incorporarse 

indicando apellido del autor, año de publicación y, de ser necesario, números de página. 

La referencia irá entre paréntesis y con la puntuación que se indica en los ejemplos. 

 Cuando la autoría de un texto corresponda a más de cinco autores se consignará el 

primer apellido seguido de et al. y luego el año de publicación y, si correspondiera, las 

páginas. 

 Cuando se consignen distintas obras de un mismo autor y año, deberán distinguirse, 

desde la primera mención, con una letra (a, b, c, etc.) pegada al año de publicación. 

 Si la referencia fuera a un volumen en particular, se colocará luego del año. 

 Si se trata de una cita ideológica, no es necesario consignar el número de página y se 

colocará sólo el año. 

LOS RESÚMENES DE LOS TRABAJOS QUE DESEAN SER PRESENTADOS DEBEN ENVIARSE AL  

SIGUIENTE e-mail: simposiodelinguaespanhola@gmail.com  

mailto:simposiodelinguaespanhola@gmail.com


El Resumen debe contener el título, nombre del Autor e Couator (si houver), Fonta Times 

News Roman, tamanho 10, espaço simples e contendo de 150 a 200 palavras. 


