
 

 

Instrucciones para el formateo de los artículos de 

DISCURSO & SOCIEDAD 

 

1. Márgenes: Arriba: 5 cm. ; Los demás 4 cm. 

2. Sangría texto: 1 cm. de los párrafos (precedidos de un párrafo); NO  poner 

sangría en la primera línea de una sección (=después de un subtítulo, la primera 

línea de una página, o después de ejemplos, tablas, etc.).  

3. Sangría de ejemplos: 1 cm. de sangría para todo el texto y letra a tamaño 10.  

4. Sangria bibliografía: francesa, 1 cm. Formato APA con autor y año en negrita. 

5. Formatos letra:  

a. 12 pt. Texto  

b. 14 pt. Negrita: Titulos de secciones 

c. 10 pt. Ejemplos, tablas, etc. 

d. 20 pt. Negrita: Título del artículo centrado 

e. 18pt.Negrita: Subtítulo del artículo centrado 

f. 18 pt. Negrita Cursiva: título traducido al inglés centrado 

g. 16 pt. Cursiva: Nombre de la autora (del autor) centrado 

h. 12 pt. Afiliación/Universidad de la autora (del autor) centrado 

i. 14 pt. Línea con el nombre de la traductora (en caso de traducciones) 

j. 10 pt. Encabezado (ver ejemplo) 

k. 12 pt. Números de página a la derecha arriba. 

6. Color letra: Negro. 

7. Titulos principales: 14 pt. Negrita, centrado; otros súbtitulos en 12 pt, al 

margen izquierdo. 



8. Ejemplos: Letra 10 pt. Sangría 1 cm. Numerar (1), (2), etc. sin sangría. Siempre 

línea blanca antes y después de los ejemplos y entre los ejemplos. 

9. Resumen/Abstract: 10 pt. Cursiva, las palabras Palabras clave y Keywords en 

negrita (no las palabras claves mismas!). Header: 14 pt.  

10. Encabezado: 2 cm. letras 10 pt. Discurso & Sociedad y título del artículo en 

cursivas. (Número de página en letra 12 pt.) 

11. Bibliografía/Referencias: Letra 12, Nombre+año en negrita. Sangría francesa 1 

cm.  

12. Las notas van al final. Después de éstas van los apéndices, después las 

referencias y en último lugar van las notas biográficas.  

13. Traducciones. No olvidar en las traducciones: (a) el abstract + keywords en 

inglés, aparte del resumen en español; (b) título original + publicación original 

en una nota al final del artículo (o al principio de las notas si hay). Y una breve 

notita de algunas líneas sobre la traductora/el traductor al final. 

14. Biografía y foto: adjuntar una breve biografía del autor/autora y una foto aparte 

(no incluir la foto en el documento) 

 

 


