Instrucciones para autores
Hipertextos recibe contribuciones originales e inéditas en lengua castellana que no
estén atadas a compromisos editoriales ni sujetas a referato en otra publicación. Se
consideran artículos originales aquellos que no han sido publicados en otras revistas
o como capítulos de libro en el mismo idioma. En este sentido, se pueden enviar
textos modificados de ponencias presentadas en congresos y jornadas. En este
último caso, se pedirá a los autores que aclaren la procedencia del texto en una nota
al pie desde el título (Véase “Aclaraciones sobre el artículo” en la hoja 3)
Los textos serán evaluados por dos pares anónimos externos –por lo que se
solicita que se omitan las referencias que permitan identificar al autor más allá de la
primera página-.
Los trabajos deben estar escritos en un procesador de textos (en .doc, .rtf, .odt) y
han de prepararse de acuerdo a las normas listadas en los siguientes apartados:

1. Formato general del texto
2. Forma de citado
Las contribuciones que no respeten estas normas serán devueltas a los autores.
Una vez preparados, los textos deben enviarse al siguiente correo:
editor@revistahipertextos.org
Los autores de las contribuciones que sean aceptadas para su publicación deberán,
en su momento, completar un formulario de cesión de derechos.

1. Formato general del texto
a) Cuerpo del texto:
Garamond 11- interlineado múltiple, 1,15.- Espaciado anterior 0 pto y espaciado
posterior 10 pto.- Justificado.
Sangría de primera línea 0,5 cm. (la sangría únicamente separa párrafos, luego del
título no se coloca sangría)
Las citas de más de 40 palabras: irán en párrafo aparte, sin comillas, con 1 cm de
margen a cado lado y un punto menor en el tamaño de letra (no llevan sangría
adicional)
Los gráficos: deberán incluirse en formato editable y numerarse y titularse bajo el
nombre de Figuras. El título debe estar centrado y en negrita (garamond 11).

Notas al pie: deberán figurar a pie de cada página. Letra Garamond, tamaño 8 pto.
b) Títulos:
Título Principal: Garamond 14 negrita
De primer nivel: Garamond 12 y negrita.
De segundo y más niveles: Garamond 11 Negrita.
A excepción del título principal, todos los subtítulos deben estar numerados en
arábigos, desde la introducción inclusive y hasta las conclusiones exclusive.
Ejemplo:

Título del artículo
Resumen
Palabras clave:
1. Introducción Título de primer nivel: Garamond 12, negrita
2. Título de primer nivel: Garamond 12, negrita
2.1 (2do nivel, garamond 11 negrita)
2.2 (2do nivel, garamond 11 negrita)

3. Título de primer nivel: Garamond 12, negrita
Conclusiones: Título de primer nivel Garamond 12, negrita
Referencias (ídem).

c) Referencias:
Sistema de citado estilo APA 2006 (ver apartado siguiente)
Sangría francesa (la automática: 0,63 cm)

d)

En la primera hoja del artículo deberá incluirse:

•

Título del artículo (Garamond 14)

•

Autor/es (Garamond 12)

•

Resumen en castellano y en inglés (Garamond 9)

•

Palabras clave: entre 3 y 5, separadas por comas (Garamond 9)

•
Mini biografía de los autores: en nota al pie –desde los autores- indique
pertenencia institucional, nivel de formación, dirección de proyectos, docencia o
cualquier información que considere pertinente. Finalmente, indique un email de
contacto.
•
Aclaraciones sobre el artículo (campo opcional) si las hubiera. En nota al
pie -desde el título-. Ej. Una versión preliminar de este trabajo ha sido presentada
como ponencia en las Jornadas de Sociología, organizadas por la Fac. de Cs.
Sociales (UBA) en 2012.
ES CONDICIÓN NECESARIA QUE EN TOTAL (título, autores, resumen,
palabras clave, mini bio y aclaraciones del artículo) NO SE SUPEREN LOS 2400
CARACTERES CON ESPACIOS.

2. Forma de citado (sigue estilo de APA)
Forma de citado dentro del texto
 Para un autor (y hasta tres autores):
(Apellido del autor, año de la edición del libro o del artículo: número de página)
Ej. (Collins, 1985:138).
(Bijker, Pinch y Hughes, 1987: 234)
 Más de tres autores:
(Apellido del primer autor, et. al, año de la edición del libro: número de página).
Ej. (Watzlawick et al., 2002: 49)


Si la cita remite a varios autores de obras diferentes se separarán los
autores con punto y coma.
Ej. (Castells, 1997; Blondeau, 1999; Boutang, 1999; Rullani, 2000)
Referencias (al final del artículo)1
Libros
1 A diferencia de otros sistemas, el que aquí se sigue no utiliza comillas en ningún caso.



Un autor o más:

Apellido del autor, Inicial del nombre. (Año de edición). Título del libro en cursiva.
Lugar de edición: nombre de la editorial.
Si hubiera más de un autor, se separarán con punto y coma.
Ejemplos
Castel, R. (2010). El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones,
estatuto del individuo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Castells, M. (1996). La era de la información. Volumen I. Madrid: Alianza.
Bijker, W.; Pinch, T y Hughes T. (eds.) (1987). The Social Construction of
Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of
Technology. Cambridge y Londres: The MIT Press.



Libros del mismo autor deberán estar ordenados cronológicamente.
Solamente el primer libro debe indicarse con el apellido del autor, el resto
deberán indicarse con una raya.
Si hubiera dos o más libros editados el mismo año:

Misma forma que la mencionada, pero indicando, dentro del año de edición, letras
de identificación asignadas en orden alfabético. [Así también deberá estar indicado
en el cuerpo del texto, es decir, con la letra a o b indicando el libro al que remite].
Ejemplo:
Kierkegaard, S. (2002a). El amor y la religión. México: Grupo Editorial Tomo.
____________ (2002b). Diario de un seductor. México: Grupo Editorial Tomo.
Capítulos de libros
Apellido del autor, Inicial. (año de edición). Título del capítulo. En Apellido,
Inicial. (comp. o ed.). Título del libro en cursivas. (pp. xx-xx). Lugar: editorial.
Ejemplo:
López, A. (2003). El sector de software y servicios informáticos en la
Argentina. En Boscherini, F., Novick, M. y Yoguel, G. (eds.). Nuevas

tecnologías de información y comunicación. (35-77). Buenos Aires: Miño y
Dávila-Universidad Nacional de General Sarmiento.
Artículos de revistas o de publicaciones periódicas
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Año). Título del artículo. Título
de la
publicación, volumen (número), pp. xx-xx
Ejemplo:
Berti, N. (2007). Córdoba ¿capital nacional de las tecnologías de la información y
la comunicación o paraíso fiscal y de mano de obra calificada barata?
Geograficando, 3 (3), 107-127.
Artículos de publicaciones diarias
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Año, fecha). Título del artículo.
Título de la publicación.
Ejemplo:
Duhigg, C. (2009, 12 de septiembre). Toxic waters: Clean Water laws are neglected
at a cost in human suffering. The New York Times.

Si el artículo no tuviera autor, se reemplazará el nombre del autor por el título del
artículo.
Ejemplo:
Fuerte recuperación de la industria de la música (2011, 2 de junio). La Nación.
Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/1378121-fuerte-recuperacion-de-laindustria-de-la-musica
Tesis Inédita
Apellido del autor, Inicial del nombre. (Año de edición). Título de la tesis en
cursiva. (Tesis inédita de maestría o doctorado). Nombre de la institución,
Localización.
Ejemplo:

Fernández, J. (2005). Lenguaje y relaciones de poder. (Tesis inédita de maestría).
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Web:
En aquellos casos en que el material (ya sea capítulo de libro, artículo, tesis, etc.)
hubiese sido recuperado de la web, a la forma de citado correspondiente, debe
agregarse al final la indicación de la web de la cual fue recuperado.
Ejemplo:
Berti, N. (2007). Córdoba ¿capital nacional de las tecnologías de la información y
la comunicación o paraíso fiscal y de mano de obra calificada barata?
Geograficando,
3
(3),
107-127.
Recuperado
de
http://www.jstor.org/stable/j.ctt1npg20
Fuerte recuperación de la industria de la música (2011, 2 de junio). La Nación.
Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/1378121-fuerte-recuperacion-de-laindustria-de-la-musica

