
 

 

ISIMU – REVISTA SOBRE ORIENTE PRÓXIMO Y EGIPTO EN LA ANTIGÜEDAD 

Normas para la entrega de artículos  

 

Aspectos generales 

Los artículos deben entregarse en archivos Word (.doc / .docx) y .pdf, a la dirección de correo 

electrónico de la revista y desde la dirección de correo electrónico con la que el autor 

mantendrá el contacto con los editores. Si la obra es colectiva debe especificarse el correo 

electrónico de cada autor y un teléfono de contacto. Las revisiones se enviarán a la dirección 

de correo electrónico facilitada. Ocasionalmente, se contactaría con el autor por teléfono en 

caso necesario. 

 

Formato requerido 

Tamaño de página: por defecto de Word (ISO A4). 

Márgenes: por defecto de Word. 

Tipo de Letra: Times New Roman. 

Tamaño de letra: 12 para el cuerpo de texto; 11 para el resumen, palabras clave y referencias 

finales; 10 para las notas. 

Interlineado: 1,5. 

Párrafos: justificados a izquierda y derecha y sin partición de palabras. 

Notas: a pie de página; Word las creará por defecto en un cuerpo de letra 10 y a espacio 

sencillo 

El artículo se presentará sin número de páginas. 

 



 

 

Orden de elementos del artículo 

El orden en el que deben figurar los elementos que conforman el artículo debe ser el siguiente: 

1. Título, en dos lenguas (una de ellas en inglés; si la contribución está escrita en inglés 

el título debe estar también en español). 

2. Autor(es). 

3. Institución a la que pertenece el autor, entre paréntesis. 

4. Resumen del artículo, en dos lenguas; una de ellas debe ser inglés, 

independientemente de la lengua en la que está escrito el artículo. Se recomienda no 

sobrepasar las diez u once líneas de extensión. 

5. Palabras clave en las mismas dos lenguas que el resumen. 

6. Texto del artículo, indicando en rojo y en mayúsculas los sitios en los que van las 

figuras en caso de haberlas e identificándolas: FIGURA 1, FIGURA 2, etc. Es posible 

que, una vez maquetado el artículo, las figuras deban situarse en otro lugar, pero se 

intentará mantener la situación señalada por el autor.  

7. Referencias finales, siguiendo el formato que se indica en el sistema de referencias. 

 

Sistema de referencias 

Referencias en nota al pie 

Las referencias se consignarán indicando el apellido, año y páginas (si procede), según el 

siguiente modelo: Dolce 2010: 14-15.  

En caso de incluirse varias referencias en la misma nota, éstas se ordenarán cronológicamente 

desde la más antigua a la más reciente, separadas por punto y coma, según el siguiente 

modelo: Liverani 1995; Dolce 2017. 

Si se incluyen varias referencias del mismo autor en una misma nota, su apellido solo se 

escribirá una vez, separando ambas referencias con punto y coma, del siguiente modo: Dolce 

2010: 14-15; 2017: 23-26. 

 



 

 

Referencias finales 

Libro 

Dolce, R., 2017, Losing One’s Head in the Ancient Near East: Interpretation and Meaning of 

Decapitation, London. 

Artículo de revista 

Dolce, R., 2010, “The Structure and Significance of the Topography of Cult Places in Early 

Syrian Ebla. An Examination of Urban and Ideological Routes in the Mega-City”, 

Mesopotamia 45, pp. 13-30. 

Capítulo en una obra colectiva 

Dolce, R., 2012, “On Urban and Ideological Routes at Ebla. A look at the Topography of Cult 

Places in the Early Syrian City”, in R. Matthews et al. (eds.), Proceedings of the 7 ICAANE, 

Vol. 1, London, pp. 35-52. 

 

Si se incluyen varias obras de un(a) autor(a), se sigue el mismo procedimiento, pero 

ordenándolas de la más antigua a la más moderna según el año de publicación. 

 

Figuras 

Las figuras han de ser enviadas en formato .jpg o .tiff, con una resolución mínima de 300 ppp. 

Cada uno de los archivos de la figura debe ir numerado (fig. 1, fig. 2, etc.). Se enviará cada 

una como un archivo independiente y nunca se incluirán dentro del texto. 

Los pies de figura deberán ir numerados (pie fig. 1, pie fig. 2, etc.) y habrán de ser enviados 

en archivos aparte en formatos Word (.doc / .docx) y .pdf. 

Sobre el autor recaerá completa y exclusivamente la responsabilidad de obtener los 

pertinentes derechos de autor por el uso de ilustraciones. La revista no acepta responsabilidad 

alguna sobre las consecuencias legales si los autores no cumplen esta condición. 



 

 

Transliteraciones y caracteres especiales 

Si se utilizan caracteres especiales, se invita encarecidamente a los autores a que empleen 

signos Unicode. En caso de no estar disponibles en dicho mapa de caracteres, la(s) fuente(s) 

tipográfica(s) que los incluya(n) deberá(n) entregarse también, en un archivo aparte, 

asegurándose el autor de que no se ha modificado al enviarlo a los editores. 

En el caso del jeroglífico egipcio, se invita a los autores a que utilicen el editor informático 

JSesh. 

 

Tasas de publicación 

Para publicar en la revista los autores están completamente de exentos de pago o tasa de 

ninguna clase. 

 

Ante cualquier consulta pueden dirigirse a 

Isimu editores 

Módulo II, Despacho 3.6. 

Dpto. de Historia Antigua, Historia Medieval y Paleografía y Diplomática. 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid. 

Campus de Cantoblanco. 

28049 Madrid. 

Email: ed.isimu@uam.es 

Teléfonos: 91 497 45 69 - 91 497 66 49 - 91 497 76 70 

mailto:ed.isimu@uam.es

