
 

 

 

 

 

 

 

“Arqueo_UCA” 
Revista de la Unión Cultural Arqueológica 

 

 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 

  

 La revista Arqueo_UCA tiene el objetivo de que los estudiantes de las carreras 

de Historia, Historia del Arte y de Arqueología, así como de máster, de cualquier 

universidad, puedan publicar sus trabajos que versen sobre cualquier aspecto de la 

Arqueología. 

  

 Aquél que esté interesado nos enviará su artículo por mail a la dirección de 

correo electrónico “revistaarqueouca@gmail.com”. El Consejo Editorial lo evaluará, 

teniendo en cuenta la importancia y originalidad del tema tratado, el plan del artículo 

junto con su argumentación y estructura, la redacción y estilo, y la presencia de una 

bibliografía mínima, pertinente y actualizada. Una vez seleccionados los diez mejores, 

serán examinados por un Consejo Científico, integrado por profesores de los 

Departamentos de Prehistoria, Historia Antigua, Ciencias y Técnicas Historiográficas y 

de Arqueología, y América II (Antropología de América). 

 Arqueo_UCA es digital, con la innovación de que cada artículo se presentará 

también en podcast (audiobook). En la medida de lo posible, su publicación será 

cuatrimestral, siendo Febrero y Mayo los meses de lanzamiento. 

 La revista constará de un editorial, 10 artículos, y sección de reseñas sobre libros 

y páginas webs que puedan resultar útiles a los alumnos durante la carrera, además de 

un comentario sobre un yacimiento arqueológico. 
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A continuación, se exponen las normas a tener en cuenta a la hora de presentar los 

artículos: 

 

1- Pautas generales: 

 Documento en formato Word (.doc). 

 Letra Garamond pudiendo utilizar Regular, Bold o Italic. Nunca Bold e Italic a 

la vez, tamaño 12. 

 Interlineado sencillo y a espaciado sencillo (sin doble espacio) y sin sangría. 

 Extensión aproximada de 4 a 20 hojas. 

 Incorporar las notas siempre en el texto. Nunca en los títulos, ni en el Resumen o 

Abstract. 

 Tipografía de notas Garamond a tamaño 10  puntos. 

2- Formato para el texto en los datos iniciales del artículo: 

 Título: Justificado al centro, en mayúscula, tamaño 16, en negrita. 

 Autor: Justificado al centro. Nombre y apellidos; debajo la información de su 

situación académica y, en una 3ª línea, correo electrónico. 

 Breve resumen (la palabra “Resumen:” en negrita), de unas cinco líneas. 

Seguidamente, el mismo texto en inglés, bajo el título de “Abstract:” (también 

en negrita). 

 Palabras clave (en negrita): Máximo ocho. A continuación, el mismo texto en 

inglés (con “Key words” en negrita). 

 

3- Imágenes: 

 Numeradas según el orden de aparición (“Fig. 1-”). 

 Pie de foto explicativo de una o dos líneas; en caso necesario, citando su autor 

y/o procedencia. A pesar de estar incorporadas enviarlas aparte en archivo .JPG 

o .TIFF y renombrado con el número de figura y el texto de pie de foto (Fig. 1 

Pie de foto.TIFF) 

 En caso de no disponer de imagen libre de derechos, Arqueo_UCA cuenta con 

personal que las dibujará manualmente. 

 Formato JPG o TIFF, y resolución preferiblemente alta (300 ppp). 

 

4- Sistema de citas bibliográficas (Harvard, por paréntesis): 

 Al final de la frase citada (con el mismo tamaño de fuente), entre paréntesis se 

indica el primer apellido del autor + año de publicación + página: (JIMENO, 

2005: pp. 80-85) 

 En caso de más de tres autores, se indica “VV.AA.” (“Varios Autores”). en el 

apartado correspondiente. 



 Si el autor tiene más de una obra en el mismo año, se añade a la fecha una letra 

del abecedario en minúscula: (RIVERA, 2001a: p. 56), (RIVERA, 2001b: pp. 

142-5) 

 Cuando el autor es anónimo: (Anónimo, 1993: p. 116) 

 Para citar una obra obtenida de otra investigación: En opinión de Jimeno (2005: 

p. 36), que se basa en Álvarez-Sanchís (1998)… En este caso no es necesario 

indicar la página de referencia del segundo autor. 

 En caso de más dudas, la siguiente presentación online puede resultar de gran 

utilidad (las primeras diapositivas):  

 http://www.slideshare.net/vicedo90/caractersticas-del-sistema-harvard-de-citas 

 

5- Notas a pie de página: 

 A lo largo de la investigación, suelen surgir aspectos relativos al contenido de la 

misma que pueden requerir una aclaración. Si añadir dicha información supone 

desviarse en exceso del tema del artículo, se ha de utilizar una nota a pie de 

página. 

 Formato: Fuente Garamond, tamaño 10. 

 En la misma cara (a pie de página), no al final. 

 Cuando la información ha sido extraída de una obra, se debe seguir el sistema de 

citas de Harvard, explicado arriba. 

 

6- Bibliografía: 

 Al final del artículo, sin empezar una página nueva, se ha de incluir este 

apartado, bajo el título de “BIBLIOGRAFÍA” (en tamaño 14 y negrita). El orden a 

seguir es el alfabético, por apellidos.  

 Formatos básicos: 

o Monografía: JIMENO MARTÍNEZ, A.; Numancia, símbolo e historia, 

Akal, Madrid, 2005.  

o Artículo: FALOMIR GRANELL, F.; “Resultado de campo del trabajo 

realizado en el Castillo de Culla (Alto Maestrazgo, Castellón): memoria 

de las actividades”, Boletín de arqueología medieval, nº 13, 2007, pp. 

125-136. 

o Capítulo de una obra: CARLSON, J.; “Olmec Concave Iron-Ore Mirrors: 

The Aesthetics of a Lithic Technology and the Lord of the Mirror”, en 

The Olmec and Their Neighbors: Essays in Memory of Matthew W. 

http://www.slideshare.net/vicedo90/caractersticas-del-sistema-harvard-de-citas


Stirling (ed. por E.P. Benson), Dumbarton Oaks, Washington D.C., 1981, 

pp. 119-136. 

 En caso de que se utilice más de una obra del mismo autor en el artículo: 

RIVERA DORADO, M.; La ciudad maya. Complutense, Madrid, 2001. 

___; Espejos de poder, un aspecto de la civilización maya. Miraguano, Madrid, 2004. 


