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PROCESO EDITORIAL

1. Los artículos y escritos y presentados deben ser originales 
e inéditos.

2. Recepción. Los originales no serán devueltos en ningún 
caso. Se comunicará la recepción de los mismos a través de 
correo electrónico. En esta etapa se realizará una primera va-
loración editorial en la que se comprobará: a) la adecuación al 
ámbito temático y el interés del artículo en función de los crite-
rios editoriales de la revista y, b) cumplimiento de los requisitos 
de presentación formal exigidos en las normas de publicación. 
La recepción del artículo no supone su aceptación. Tras esta 
primera fase, se comunicará al autor su resultado.

3. La segunda etapa es la revisión por pares ciegos. Los ar-
tículos serán enviados en forma confidencial y anónima para 
su análisis a dos revisores externos al Centro de Estudios 
Filosóficos Medievales y a su Consejo Editorial. Éstos emiti-
rán un informe acerca de la conveniencia o no de la publica-
ción, que serán tomados en consideración por la secretaría del 
Consejo Editorial. En el caso de juicios dispares entre los dos 
evaluadores, el trabajo será remitido a un tercer evaluador. Los 
revisores podrán sugerir modificaciones -mayores y menores- 
al trabajo evaluado las que serán condición para su publicación 
y serán comunicadas al autor quien tendrá un plazo máximo de 
un mes para reflejarlas en su escrito. Los autores recibirán los 
resultados de la evaluación de sus artículos en forma anónima.

4. Los autores recibirán un ejemplar de la revista junto a 
cinco separatas de sus artículos.
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GUÍA PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

Instrucciones Generales
- El manuscrito debe ser enviado antes del 30 de mayo de 

cada año.
- El artículo debe ser enviado en formato electrónico como 

documento Word o compatible, a la siguiente dirección: cefem@
logos.uncu.edu.ar con copia a ruben.peretorivas@fulbrightmail.
org . La recepción de todos los textos será confirmada por mail.

- Todos los artículos serán enviados a la Comisión 
Editorial de la revista. La decisión será comunicada a los au-
tores antes del 31 de Julio de cada año.

- Idiomas: Los artículos pueden ser escritos en castellano, 
francés, italiano, inglés, portugués o alemán. 

- El editor no realiza revisiones lingüísticas. Por tanto, los 
manuscritos deben estar escritos en forma correcta en cada una 
de las lenguas.

- El texto con notas no debe exceder las 15 páginas, con 
fuente 12 (Times/Times New Roman), con 1,5 de interlineado y 
suficientes márgenes. Las notas se escribirán en fuente 10, con 
1 de interlineado, sin sangrías. 

- Cada artículo debe comenzar con el título (en estilo Normal, 
negritas y centrado), con el nombre del autor. Ej.:

El símbolo cristiano del pez. Origen y proyecciones
Francisco García Bazán

- Al final del artículo deberá consignarse el nombre del autor 
con su titulación, su afiliación académica y su e-mail.

Ej.: Hugo Costarelli Brandi es Doctor en Filosofía y profe-
sor adjunto de Estética en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de Cuyo. hugocb@logos.uncu.edu.ar 

- A continuación del título debe incluirse un resumen del 
artículo, en español y en inglés, y hasta 5 palabras claves en 



137

ambos idiomas.
- Todas las citas deben escribirse entre comillas latinas « » 

(no utilizar comillas inglesas “ ” para las citas).
- Las citas más extensas en el cuerpo del texto puede ser 

presentadas en un párrafo separado, en fuente 10 con interlinea-
do simple.

- Las referencias bibliográficas deben estar incluidas en 
las notas (ver los formatos más abajo). El texto no debe tener 
bibliografía al final.

- Las notas deben estar numeradas automáticamente como 
notas al pie.

- Los números de las notas al pie deben ubicarse luego de los 
signos de puntuación. Ej.: «Deus est quo nihil melius excogitari 
possit».1

- La cursiva podrá ser usada solamente en expresiones bre-
ves latinas o en otra lengua, o en títulos de libros. 

- No deberán utilizarse ningún otro signo gráfico aparte de 
la cursiva, como negritas, palabras en mayúsculas, etc. 

- Se permiten las abreviaturas más usuales, preferentemen-
te en su forma latina: f./ff. (folium, folia), v (verso), r (recto), c. 
(circa), Lib. (liber), q. (questio) , d. (distinctio), a. (articulum), 
sol. (solutio), vd. (vide), cfr., op. cit., id./ead., ibid., e.g., ed., 
eds., p./pp. No está permitido el uso de otro tipo de abreviatu-
ras..

- Si se usa algún tipo especial de fuente (griega, hebrea, 
árabe, cirílica, o transliteraciones con caracteres especiales), se 
debe enviar el archivo de la fuente utilizada. 

- El texto debe enviarse listo para imprimir. Los autores de 
los trabajos seleccionados recibirán las pruebas de galera en 
formato PDF para su revisión. Por razones técnicas, no se per-
mitirán cambios sustanciales o demasiado extensos.

Referencias bibliográficas
Todas las referencias bibliográficas deben adaptarse a las si-
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guientes normas: 
- La información bibliográfica debe permitir una completa 

identificación del texto o estudio citado. 
- La primera cita debe ser completa. Las citas siguientes, 

deben estar abreviadas de un modo claro. 
- No deben escribirse palabras o nombres en 

MAYÚSCULAS, sino usar versales solamente en el caso de 
los nombres de autores modernos. 

Ejemplos: 
Citas de artÍCulos:

Nombre (s) del autor, apellido(s) del autor en versales, 
«Título del artículo entre comillas latinas», Título de la revista 
en cursiva, número del volumen (año de publicación) número 
de página.

Ej.: Jean-Yves haMMeline, «Éléments d´anthropologie, 
de sociologie historique et de musicologie du culte chrétien», 
Recherches de Science Religieuse 78 (1990) 397-424.

Nota: En la primera cita, el nombre de la revista no debe 
estar abreviado.

Cita de un libro Con autor individual: 
Nombre (s) del autor, apellido(s) del autor en versales, Título 

del libro en cursiva, editorial, lugar de publicación año de pu-
blicación, número de páginas (colección opcional, entre parén-
tesis).

Ej.: Pierre henriet, La parole et la prière au Moyen Age. Le 
Verbe efficace dans l´hagiographie monastique des XIe et XIIe 
siècles, DeBoeck Université, Bruxelles 2000, pp. 8-11. 

Citas de CapÍtuos de obras ColeCtivas:
Nombre (s) del autor, apellido(s) del autor en versales, 

«Título del capítulo entre comillas latinas », inicial del nombre 
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del editor. Apellido del editor en versales (ed.), Título comple-
to del libro en cursiva, editorial, lugar de publicación año de 
publicación, número de páginas (colección opcional, entre pa-
réntesis).

Ej. Janet L. nelson, «The Lord´s Anointed and the People´s 
Choice: Carolingian Royal Ritual,» in David Cannadine y 
Samuel priCe (eds.), Rituals of Royalty. Power and Ceremonial 
in Traditional Societies, Cambrigde University Press, 
Cambridge 1987, p. 140.

Citas de libros antiGuos y ediCiones CrÍtiCas: 
Nombre del autor en versles, Título en cursiva, nombre del 

editor, editorial, lugar de publicación año de publicación, parte 
o cuestión, número de páginas y/o líneas (colección opcional). 
(En casos especiales de fácil reconocimiento se permiten for-
mas abreviadas de citas. Cfr. Ej. 1 y 2)

Ej. 1: platón, Rep. 531b; Tomás de Aquino, Su. Theol. i-ii, 
q. 95, a. 3. 

Ex. 2: beda, De temporum ratione, p.l., vol. 90, 234. 
Ex. 3: Juan daMasCeno, De fide ortodoxa. Versions of 

Burgundio and Cerbanus, Ed. by e.M. buytaert, The Franciscan 
Institut–E. Nauwelaerts–F. Schönungh, St. Bonaventure (New 
York) –Louvain–Paderborn 1953, cap. 35, p. 131. 

Ex. 4: averroes, L’intelligence et la pensée. Grand com-
mentaire du De anima, Livre III (429a10-435b25), trad., in-
trod., notes par a. de libera, Flammarion, Paris 1998, p. 181, 
n. 21 (GF, 974).

Citas de ManusCritos: 
Ciudad, biblioteca, colección, ubicación, folio. 
Ej.: Lisboa, Biblioteca Nacional, Alc. 262, f. 149ra.
Nota: En la primera cita, el nombre de la biblioteca no debe 

estar abreviado.
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GUÍA PARA LA PUBLICACIÓN DE RESEÑAS
- Podrán enviarse reseñas de libros que hayan sido editados 

hasta tres años antes del año en curso, sobre temáticas relacio-
nas con el pensamiento medieval.

- Cada reseña podrá tener una extensión máxima de 15 pá-
ginas, con fuente 12 (Times/Times New Roman), con 1,5 de 
interlineado y suficientes márgenes.

- Las reseñas deben consignar en las primeras líneas autor, 
título, ciudad de publicación, editorial, año, ISBN y número de 
páginas del libro reseñado.

- Las reseñas no llevan notas a pie de página ni bibliografía.
- Las citas del libro reseñado que se hagan en el cuerpo de la 

reseña deben incluir, entre paréntesis, el número de páginas de 
donde fue extraída. 
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PAPERS PUBLICATION GUIDELINES

General instructions
- The manuscript must be submitted until 30 May each year.
- The paper must be sent in electronic format, saved as 

a Word document or convertible, by e-mail to cefem@logos.
uncu.edu.ar with copy to ruben.peretorivas@fulbrightmail.org 
Reception of all the texts will be acknowledge by an email re-
ply.

- All the papers will be submitted to the reading com-
mittee of the Journal. A decision will be communicated to the 
authors until 31 July each year.

- Languages: The papers could be written in Spanish, 
French, Italian, English, Portuguese, or German.

- The editor can not undertake a linguistic revision of the 
texts, thus, the manuscripts which are not written in the author’s 
mother tongue should be sent already revised.

- The whole text with notes must not exceed 15 pages, in 
type 12 (Times/Times New Roman, or similar font), with a 
1,5 line spacing and with sufficient margins. The notes can be 
paged, with 1 line spacing, in type 10.

- Each paper should begin with its full title (In normal body, 
boldface and centred), with the author’s name, ex:

El símbolo cristiano del pez. Origen y proyecciones
Francisco García Bazán

- At the end of the paper should be the author´s name with 
his/her degree, academic affiliation and email.

Ex.: Hugo Costarelli Brandi es Doctor en Filosofía y profe-
sor adjunto de Estética en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de Cuyo. hugocb@logos.uncu.edu.ar

- After the Title must be include an abstract of the paper, in 
Spanish and English, and up to 5 key words in both languages.

- All Quotations are to be set off in quotation marks: « » (do 
not use high commas “ ” for quotations).

- Long quotations in the body of the text can be presented 
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in a separated paragraph, detached, and in type 10.
- Bibliographic References must be included in the notes 

(see the guidelines below). The text cannot have a final bibli-
ography.

- Notes must be numbered automatically and are to be pre-
sented as footnotes.

- The footnotes numbers should appear after any punctua-
tion mark closing the clause, Ex.: «Deus est quo nihil melius 
excogitari possit».1

- Italics are to be used only for short Latin expressions or 
titles of books.

- Apart from italics no other graphic presentations will be 
permitted (such as bold, underlined, full words in capital letters, 
or abnormal line spacing, etc.)

- Common abbreviations are allowed, preferably in their 
Latin form: f./ff. (folium, folia), v (verso), r (recto), c. (circa), 
Lib. (liber), q. (questio) , d. (distinctio), a. (articulum), sol. (so-
lutio), vd. (vide), cfr., op. cit., id./ead., ibid., e.g., ed., eds., p./
pp. The use of other kind of abbreviations is not allowed.

- If special fonts are used (Greek, Hebrew, Arabic, or trans-
literations with special characters), you must send the font file. 

- The text must be ready for print. A set of galleys in PDF 
file of the selected studies will be sent to the authors for revi-
sion. For technical reasons, substantial or long revisions will 
not be permitted.

Citations in notes
All citations must comply with the following indications and 

guidelines:
- The bibliographic information should allow a complete 

identification of the quoted text or study.
- The first citation must be complete. The following citations 

should be abbreviated in a clear manner.
- Do not write words or names in ALL CAPS, use Small 

Caps only in modern authors names.

Examples:
CITATIONS OF ARTICLES:
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Author’s first name(s) with period + Author’s last name in 
small caps, «Title of the article in quotation marks», Title of a 
Journal in italics, volume number (year of publication) page 
numbers.

Ex.: Jean-Yves Hammeline, «Éléments d´anthropologie, 
de sociologie historique et de musicologie du culte chrétien», 
Recherches de Science Religieuse 78 (1990) 397-424.

Note: In the first citation the title of the Journal cannot be 
abbreviated.

CITATIONS OF INDIVIDUAL BOOKS: Author’s first 
name(s) with period + Author’s last name in small caps, Title 
of the book in italics, Publisher, place of publication year of 
publication, page numbers (collection: optional). 

Ex.: Pierre Henriet, La parole et la prière au Moyen Age. Le 
Verbe efficace dans l´hagiographie monastique des XIe et XIIe 
siècles, DeBoeck Université, Bruxelles 2000, pp. 8-11. 

CITATIONS OF STUDIES IN COLLECTIVE WORKS:
Author’s first name(s) with period + Author’s last name in 

small caps, «Title of the study, in quotation marks», in Editor’s 
name (ed.), Complete Title of the Volume in italics, Publisher, 
place of publication year of publication, page numbers (collec-
tion: optional).

Ex. Janet L. Nelson, «The Lord´s Anointed and the People´s 
Choice: Carolingian Royal Ritual,» in David Cannadine and 
Samuel Price (eds.), Rituals of Royalty. Power and Ceremonial in 
Traditional Societies, Cambrigde University Press, Cambridge 
1987, p. 140.

CITATIONS OF ANCIENT BOOKS AND CRITICAL 
EDITIONS: Author’s name in small caps, Title in italics, 
Editor’s name, Publisher, place of publication year of publica-
tion, part or question, page numbers or lines (collection: option-
al). (in special cases of easy recognition, an abbreviated form is 
allowed, cfr. ex. 1 e 2) 

Ex. 1: plato, Rep. 531b; Thomas Aquinas, Su. Theol. I-II, 
q. 95, a. 3. 
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Ex. 2: beda, De temporum ratione, P.L., vol. 90, 230. 
Ex. 3: John daMasCen, De fide ortodoxa. Versions of 

Burgundio and Cerbanus, Ed. by E.M. Buytaert, The Franciscan 
Institut–E. Nauwelaerts–F. Schönungh, St. Bonaventure (New 
York) –Louvain–Paderborn 1953, cap. 35, p. 131. 

Ex. 4: averroès, L’intelligence et la pensée. Grand com-
mentaire du De anima, Livre III (429a10-435b25), trad., in-
trod., notes par A. de Libera, Flammarion, Paris 1998, p. 181, 
n. 21 (GF, 974).

CITATIONS OF MANUSCRIPTS: City, Library, Collection, 
shelf mark, folium. Ex.: Lisboa, Biblioteca Nacional, Alc. 262, 
f. 149ra.

Note: In the first citation, the name of the library cannot be 
abbreviated.

BOOK´S REVIEW GUIDELINES

- Scripta Mediaevalia publish review of books issued up to 
three years before the current year, about medieval thought top-
ics.

- The must not exceed 4 pages, in type 12 (Times/Times 
New Roman, or similar font), with a 1,5 line spacing and with 
sufficient margins.

- The review must provide the book´s author name, full ti-
tle, place of publication, publisher, year, ISBN and number of 
pages.

- The review has not footnotes or bibliography.


