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NORMAS DE REDACCIÓN 

PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

Estimado investigador, 

El Comité de Revisión de la Revista Sit ecclesia domus agradece su cooperación intelectual y desea 

recordarle que el artículo que usted desea enviar debe ser una producción original inédita. Esto debe 

mantenerse así hasta la publicación del número, si se le notifica su aceptación. 

Nos despedimos en el Señor. 

 

TEMAS 

El objeto material de los artículos presentados deberá ser el matrimonio, la familia y/o la 

sexualidad. 

 

DATOS PARA SU PRESENTACIÓN POR MAIL 

Título del artículo, Apellido y Nombre del autor, Número de ORCID, Ciudad y País de 

origen, Institución en la que trabaja o estudia, Fecha de entrega del trabajo. 

Se remite a: secretaria@centrosjp2.com 

Con copia a: director@centrosjp2.com 

 

FORMATO DE ENTREGA 

 

ESTRUCTURA BÁSICA 

 

Título, subtítulo (si lo hay). Luego el Resumen y las palabras clave.  

El Abstract se escribe tanto en el idioma del artículo como en español. Si se tratase de un 

artículo en español, se lo escribe en inglés. 

El título también debe ser traducido al inglés debajo del título en la lengua original. 

 

Al final del artículo se coloca: 

El nombre y apellido del autor. 

Instituto y/o Ciudad. 

Nº de ORCID. 

Correo electrónico del autor, que se publicará. 

Fecha de entrega del artículo. 

 

FORMATO DE PÁGINA 

 

Hoja vertical A4 

Margen superior, inferior y laterales: 2,5cm 

 

CUERPO DEL TEXTO 

 

Tamaño de letra: 11 

Tipo: Palatino Linotype 

Interlineado: 1,5 

Sangría de primera línea: 0,5 
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Sin numeración de página. 

 

NOTAS A PIE DE PÁGINA 

 

En general 

Tamaño de letra: 10 

Tipo: Palatino Linotype 

Interlineado: Mínimo, 1 

 

En particular 

Téngase en cuenta que la Revista no sigue las normas APA, por lo que todas las citas se 

realizan a pie de página, no dentro del cuerpo del texto. Se coloca, luego del superíndice, el 

apellido (puede agregarse la inicial sólo si en la bibliografía menciona dos autores con el 

mismo apellido) y un paréntesis que contenga el año de edición y el número de página. 

Ejemplo: (a pie de página se leería) 1 GRYGIEL (2015: 90-95). 

El número como superíndice, tamaño 10 (en Word: Referencias, Insertar nota al pie). Ejemplo 

dentro del cuerpo: Hijo1 

La llamada de las notas se coloca después del paréntesis, comillas o corchetes, si los hay, y 

antes del punto final, del punto y coma o de la coma, sin espacio entre la nota y el signo de 

puntuación. 

 

Si se trata de una CITA TEXTUAL que no supera las tres líneas (o cuarenta palabras) puede 

dejarse dentro del texto entre comillas. Luego de la comilla final se inserta la remisión a nota 

de pie de página. Si las supera, se cita párrafo aparte, sin comillas, interlineado simple (no 

1,5), en tamaño 11 y con sangrado de 1 cm. Terminada la cita, se deja una línea en blanco y se 

continúa con el cuerpo del artículo normalmente (Palatino Linotype, tamaño 11, interlineado 

de 1,5). 

 

Si, en cambio, es una CITA INDIRECTA se inserta la nota a pie de página y se comienza la cita 

con Cf. (confer, confróntese).  

 

Si se debe hacer citas dentro de citas, el rango de comillas es: " « ' ' » ". 

Las itálicas o cursivas sólo se utilizan, en el cuerpo de texto, para términos en otro idioma. Si 

se debe destacar una palabra o hacer metalingüística, se emplean las comillas simples. Ej.: La 

palabra ánthropos en griego significa 'ser humano'. Asimismo, se usan itálicas para los títulos 

de obras artísticas o científicas; ej. En la Ilíada de Homero… La orquesta ejecutó Las cuatro 

estaciones de Vivaldi… Se discutió la Crítica de la razón pura… 

 

Si hay subtítulos, éstos se colocan alineados a la izquierda, en redondas y con negritas. 

 

Al final del trabajo se inserta una lista bibliográfica por orden alfabético de autor. 

 

Los LIBROS se citarán de la siguiente manera en la Bibliografía: 

AUTOR (apellido e inicial del nombre en mayúsculas), AÑO DE PUBLICACIÓN (entre 

paréntesis), DOS PUNTOS, TÍTULO DE LA OBRA (en cursiva o itálicas), LUGAR, 

EDITORIAL (separados por comas). 

Ejemplo: STYCZEŃ, T. (2005): Comprendere l’uomo, Roma, Lateran University Press. 
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En caso de tratarse de una edición o recopilación se menciona el encargado como autor y se 

agrega entre paréntesis: (edit.) o (comp.) antes del título. 

 

Los ARTÍCULOS siguen la siguiente forma: 

AUTOR, AÑO entre paréntesis, DOS PUNTOS, TÍTULO entre comillas, REVISTA NÚMERO 

Y VOLUMEN (si lo hay), PÁGINAS ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA EL ARTÍCULO con 

cifras separadas con guion corto. Ejemplo: 

ANATRELLA, T. (1997): “Crise de la paternité”, Anthropotes 12/1, 219-234. 

 

Si desea TRADUCIR una cita, agregue (trad. pr.) (abreviado y entre paréntesis). 


