Letras
Revista de Investigación de la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas
Instrucciones para los autores
1. Características formales del manuscrito
Los manuscritos deben ser:


Originales.



Inéditos.

Los autores firmantes del manuscrito contribuyen a su concepción, estructuración y elaboración; así como haber participado en cualquier etapa
y proceso de consolidación del manuscrito (investigación bibliográfica,
la obtención de los datos, interpretación de los resultados, redacción y
revisión).
Los textos recibidos serán arbitrados anónimamente por tres expertos de
la especialidad, o campo de estudio, antes de ser publicados. Nuestro sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los manuscritos deben enviarse en Word para
Windows; el tipo de letra es Times New Roman, tamaño de fuente 12 pts.;
el interlineado debe tener espacio y medio, con los márgenes siguientes:
superior e inferior 2,5 cm e izquierda y derecha 2,5 cm; los manuscritos
tendrán una extensión no mayor de 20 páginas según formato indicado.
Si el texto incluye gráficos, figuras, imágenes y mapas deben estar en formatos jpg o png a una resolución mayor de 500 dpi.

Los textos deben presentar el siguiente orden:




Título del artículo, en español e inglés, debe ser conciso y claro
con un máximo de 20 palabras.
Nombre del autor o autores, en el siguiente orden: apellidos, nombres, filiación institucional y correo electrónico.
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Resúmenes en dos idiomas, en español e inglés, no deberán exceder las 150 palabras.
Palabras clave en dos idiomas, en español y en inglés, separadas
por punto y coma; deben incluirse un mínimo de 2 y un máximo
de 5.

2. Contenido del manuscrito



Introducción, antecedentes y objetivos, métodos, materiales empleados y fuentes.



Resultados y discusión de los mismos.



Conclusiones.





Notas, no irán a pie de página, sino como sección aparte antes de
las referencias bibliográficas.
Referencias bibliográficas (correspondientes a las citas explícitas
en el texto), en estilo APA (American Psychological Association,
6.a Ed.).

3. Secciones de la revista
La revista Letras incluye las siguientes secciones:
Estudios


Artículos de investigación



Artículos de opinión



Investigaciones bibliográficas



Estados de la cuestión

La extensión no excederá las 22 páginas, según criterios establecidos para
los manuscritos.
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Notas y avances de investigación
Estos deben tener un carácter puntual sobre un aspecto concreto de un
tema u obra; su extensión no excederá las 14 páginas.
Revista de revistas
Esta sección se ocupa de hacer una evaluación de las revistas académicas
del país o del mundo en el área de las humanidades.
Reseñas
Estas no deben exceder las tres páginas. El lenguaje debe ser informativo
al momento de exponer el contenido del libro. Se recomienda que las objeciones o críticas al libro se inserten hacia el final.
4. Normas para las citaciones y referencias bibliográficas
Las citaciones en el texto y las referencias bibliográficas deben seguir el
estilo de la APA (American Psychological Association, 6.a Ed.). El autor
se hace responsable de que todas las citas tengan la respectiva referencia
bibliográfica al final del texto.

Citas de referencias en el texto










Cuando se refiere una cita indirecta, contextual o paráfrasis en el
cuerpo del texto se sigue el siguiente orden: el apellido principal,
la fecha de la publicación. Por ejemplo (Dolezel, 1999).
Cuando se refiere una cita directa o textual en el contenido se realiza en el siguiente orden: el apellido principal, la fecha de la publicación y la página. Por ejemplo (Dolezel, 1999, p. 28).
Las citas con más de un autor deben elaborarse de la siguiente
forma: (Gamarra, Uceda, & Gianella, 2011) o (Gamarra, Uceda,
& Gianella, 2011, p. 123), según sea el caso.
Las citas con más de un autor pueden excluir al autor o autores
de los paréntesis. Ejemplo: Gamarra, Uceda y Gianella (2011) o
Gamarra, Uceda y Gianella (2011, p. 123), según sea el caso.
Si el autor tiene dos o más referencias del mismo año, estas se
distinguirán alfanuméricamente: (2006), (2006a), (2006b), etc.;
Ejemplo: (Floridi, 2006), (Floridi, 2006a)
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Autor o autores de capítulo de libro
Allen, R. (2001). Cognitive Film Theory. En R. Allen & M. Turvey, Wittgenstein, Theory and the Arts (pp. 175-210). London, Reino
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5. Derechos de autoría
Los originales publicados en las ediciones impresa y electrónica de esta
revista son propiedad de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ello, es necesario citar
la procedencia en cualquier reproducción parcial o total.
Todos los contenidos de la revista electrónica se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
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