III Jornadas de Investigadorxs Feministas en la
U.C.M
EDICIÓN 2018: INVESTIGANDO PARA LA ACCIÓN
Normas de publicación
Envío de originales
Tras la celebración de la tercera edición de Noviembre Feminista, se editará un
libro de actas con los trabajos presentados en las jornadas. Todos los artículos
habrán de cumplir las siguientes normas de publicación:





Los artículos deberán ser inéditos y originales y no haber sido publicados o
sometidos a evaluación en ninguna otra publicación.
Los artículos tendrán una extensión de entre 5.000 y 7.000 palabras,
incluyendo notas y bibliografía. En el caso de superar dicha extensión, el
Consejo de Redacción desestimará su posible publicación.
El cuerpo principal del artículo deberá ir en letra Times New Roman, tamaño 12
e interlineado de 1,5 puntos. Las notas deberán ir a pie de página (no al final
del documento) con tipografía Times New Roman, tamaño 10 e interlineado
sencillo.
Una vez recibido el texto, el Comité Organizador de Noviembre Feminista 2018
remitirá un email a las y los autores en el plazo de un mes.
En caso de que el artículo fuese de varios autores o autoras, se especificará
quién individualmente asume la relación con las actas publicadas por
Noviembre Feminista 2018 y se hace responsable del artículo con el fin de
evitar posibles conflictos.
Los originales serán sometidos a proceso de evaluación anónima por pares
con el fin de determinar si cumple los requisitos mínimos de calidad para su
posible publicación.
Formato de presentación




El artículo debe ser enviado como fichero adjunto, en formato .doc, .docx, -rft ó
.odt.
El texto debe presentarse con una portada en la que aparezcan:
o Título del artículo. En la medida de lo posible, no debe superar los
100 caracteres. Debe ser claro y descriptivo del contenido del
trabajo.
o Nombre del autor, autora o autores del trabajo.
o Filiación académica o institucional. Si es una universidad, debe
aparecer el nombre oficial de esta, acompañado del nombre
oficial del departamento correspondiente. Esta información debe
darse en nota a pie de página tras el nombre de cada autor/a o
autores/as.
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Dirección electrónica del autor/a o autores/as. Siempre que sea
posible, el correo debe ser institucional (no personal) Esta
información debe incluirse en la nota a pie de página anterior
(filiación).
Resumen en español y en inglés. Tendrá una extensión mínima
de entre 150 y 300 palabras. Debe ser claro y preciso, y tendrá en
cuenta los objetivos y conclusiones fundamentales del trabajo.
Nunca ofrecerá información que no esté contenida en el cuerpo
del artículo.
Palabras clave. Entre 4 y 6 con el fin de catalogar el artículo.
Habrán de estar ordenadas desde las más genéricas a las más
específicas. En la medida de lo posible, debe estar normalizadas.
Sumario en el que se incluyan todos los (sub)epígrafes del
artículo.
y párrafos, y entre párrafos entre sí, una única línea de separación

Entre títulos
adicional.
Interlineado sencillo en Bibliografía. Interlineado 1.5 en el caso de las citas
literales más largas de tres líneas, que se han de añadir al texto de forma
separada.
Tablas, mapas, gráficos e imágenes. Si los hubiere, habrán de estar
numerados con números correlativos. Mencionados entre paréntesis en el
interior del texto. Debe citarse la fuente y, en caso de que sean elaborados por
el autor/a o autores/as, tiene que especificarse que se trata de “Elaboración
propia”. Los gráficos y tablas deben ser editables (no se admiten capturas
como
objeto).
Para
las
imágenes
deberá
enviarse
a
noviembrefeminista2018@gmail.com los archivos digitales en la mejor calidad
posible (mínimo 150 ppp) y, si es necesario, deberán contar con los
correspondientes permisos oficiales de reproducción. Los pies de objeto
(imágenes, tablas, gráficas, etcétera) deben estar correctamente identificados.
En los títulos y subtítulos ha de aplicarse el sistema decimal, a ser posible sin
sobrepasar la tercera subdivisión:
-1.MAYÚSCULAS NEGRITA
-1.1. MAYÚSCULAS NORMAL
-1.1.1. Minúsculas normal
En ningún caso llevarán punto al final.



Las actas adoptarán como sistema de citas el llamado estilo Harvard, es
decir, las citas se incluyen en el texto y tienen formato de autor y fecha, y las
referencias bibliográficas aparecen al final del documento en forma de listado
ordenado por autor y año de publicación.
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De acuerdo con este formato genérico, las citas bibliográficas aparecen sólo en
el cuerpo del texto, y únicamente de modo excepcional en notas a pie de
página, en cuyo caso solo pueden contener texto adicional, nunca referencias
bibliográficas completas.
Cada una de las citas bibliográficas debe corresponderse con una referencia en
la bibliografía final.
Las citas literales de longitud superior a tres líneas deben ser intercaladas en el
texto con carácter diferenciado del cuerpo general del artículo, en un tipo de
letra Times New Roman 10 pt., con sangría izquierda y derecha de 1 cm e
interlineado de 1,5.
Estructura
1. Portada en página independiente, con las normas de publicación dadas
anteriormente.
2.- El desarrollo del artículo incluye: Introducción, “Estado de la
cuestión”, Metodología, los diferentes apartados en que se estructura el
contenido, con sus correspondientes subdivisiones, y las Conclusiones.
4.- Notas, si por circunstancias excepcionales se considera necesaria su
inclusión, de acuerdo con las direcciones de formato y contenido expresadas
anteriormente.
5.- Referencias Bibliográficas pertinentes, en el formato indicado.

Proceso de edición
Los
trabajos
se
enviarán
por
correo
electrónico
a
noviembrefeminista2018@gmail.com El plazo se abrirá una vez finalizadas las
jornadas, el 23 de noviembre, y acabará en marzo de 2019. Como se ha
indicado anteriormente, los artículos recibidos serán sometidos a un proceso de
evaluación ciega por pares con el objetivo de determinar si el trabajo cumple
los requisitos mínimos de calidad para su evaluación y eventual publicación. Se
determinará si el trabajo encaja temática y formalmente y si cumple las normas
de publicación y los requerimientos para el envío. Si no fuera así, el Consejo de
Redacción comunicará al autor/a una comunicación razonada.
Los trabajos que cumplan los requisitos mínimos indicados serán remitidos de
forma anónima –y una vez eliminados los elementos y referencias
identificativos del autor/a en el cuerpo del texto– a dos expertos que deberán
3

III Jornadas de Investigadorxs Feministas en la
U.C.M
EDICIÓN 2018: INVESTIGANDO PARA LA ACCIÓN
emitir un informe sobre la conveniencia o no de su publicación. Para que el
artículo sea publicado, los dos informes de evaluación deberán ser positivos. Si
uno de ellos no recomienda la publicación del trabajo, este se remitirá a un
tercer informante, cuyo dictamen será definitivo.
El Consejo de Redacción comunicará mediante correo electrónico la
aceptación (definitiva o condicionada) o la desestimación de las colaboraciones
en el plazo de un mes desde que finalice el plazo de recepción de artículos, en
marzo de 2019. Si el artículo resulta provisionalmente aceptado, el Consejo de
Redacción deberá incluir en su informe un listado con las sugerencias de los
evaluadores/as y con sus propias recomendaciones. Entre ellas, se fuese
necesario, indicaciones relativas al estilo, redacción, corrección gramatical y
presentación de la información, así como la lista de incumplimientos de las
normas de publicación.
El autor/a deberá realizar las oportunas modificaciones o, si fuese el caso, las
alegaciones a los cambios solicitados en el plazo de 15 días. El nuevo trabajo
deberá
ser
remitido
nuevamente
por
correo
electrónico
a
noviembrefeminista2018@gmail.com destacando los cambios incorporados. En
caso de ser necesario, el autor/a deberá enviar un documento en el que vincule
las modificaciones realizadas en el trabajo con los cambios solicitados por los
revisores/as o el Consejo de Redacción, y en el que se incluyan las
alegaciones que considere oportunas. El Consejo de Redacción deberá
acordar la aceptación o desestimación definitiva del artículo. En el plazo de
tiempo más breve posible se enviará la notificación de la aceptación o
desestimación definitiva por parte del Consejo de Redacción.
Tanto en el caso de la aceptación provisional como de la definitiva, se les
enviará a los autores/as un certificado electrónico acreditativo de tal situación.
Los autores/as que publiquen sus trabajos tendrán derecho a un ejemplar de
las actas en papel.
Lista de comprobación de preparación de envíos
Como parte del proceso de envío, se requiere a los autores/as que indiquen
que su envío cumpla con los siguientes elementos, y que acepten que envíos
que no cumplan estas indicaciones les puedan ser devueltos:
1. El artículo no ha sido publicado previamente, ni se ha presentado a otra
revista (o se ha proporcionado una explicación en Comentarios al
editor).
2. El fichero enviado está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF, o
WordPerfect.
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3. Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido
posible.
4. Se han añadido las referencias DOI en los casos en que existen.
5. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en
las Normas de Publicación indicadas anteriormente.

Nota de Copyright
Los originales publicados en las actas son propiedad de la Universidad
Complutense de Madrid y es obligatorio citar su procedencia en cualquier
reproducción total o parcial. Todos los contenidos se distribuyen bajo una
licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY
4.0). Esta circunstancia ha de hacerse constar expresamente de esta forma
cuando sea necesario. Puede consultar la versión informativa (ENLAZARLO
A
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES) y
el texto
legal (ENLAZARLO https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) de
la licencia.
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