
 

 

 

 
 

 
 

COLECCIÓN TEXTOS NÓMADAS 
Nueva Época 

 
Lineamientos para Publicación de Capítulo de Libro 

 
1. Los capítulos del libro deberán ser inéditos. 
2. Tener un título de preferencia corto y que corresponda con el contenido del 

capítulo (máximo 12 palabras o 70 caracteres). 
3. Carta de presentación. Adjuntar al capítulo una carta dirigida al Comité 

Científico especificando:  
 Título del capítulo (tanto en inglés / francés / alemán, portugués, etc. 

como en español). 
 El título en el idioma en el cual va todo el capítulo, con un máximo de 70 

caracteres incluyendo espacios. 
 Nombre del autor(es), en el orden en que se desea que aparezca(n). 
 Institución de cada autor. 
 Dirección de cada autor. 
 Correo electrónico de cada uno de los autores (de preferencia, correo 

institucional). 
 Nombre del autor con el cual se establecerá comunicación durante todo 

el proceso editorial. 
 Una breve reseña biográfica, no mayor a 70 palabras por autor. 
 Por favor tener en cuenta que, si un capítulo es publicado, se usará el 

nombre del (los) autor(es) tal como esté escrito en la carta. Para dos o 
tres autores, el orden en el que se mencionen en las reseñas biográficas 
será el mismo a seguir en la publicación del capítulo (orden de autoría). 

 Por favor indicar si el manuscrito presenta resultados iniciales o finales 
de un proyecto de investigación. También incluir el código (si lo hay) y 
el nombre de la institución que financió el proyecto. 

 Incluir una declaración indicando que el capítulo no se ha enviado a otra 
publicación y que no ha sido publicado 

4. Antes de enviar los capítulos, deberán ser revisados por un experto en la 
escritura del idioma en que se presentará el capítulo. 

5. El capítulo deberá estar relacionado con investigaciones respecto a la 
enseñanza, el aprendizaje y la traducción de las lenguas o la lingüística aplicada 
a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 

6. Tener una extensión de 15 a 20 cuartillas o máximo 9,000 palabras incluyendo 
las referencias (solamente las que se citan en el trabajo). El manuscrito debe 
enviarse en un documento en formato Word, en columna sencilla, a doble 
espacio, letra tipo Times New Roman tamaño 12, con márgenes de 2.5 



 

 

centímetros. El texto de muestras o citaciones en bloque debe estar tabulado a 
1,25 cm y con letra tipo Times New Roman tamaño 10. Sólo utilizar espacio  
 
 
 
 
 

7. sencillo en los pies de página, apéndices, figuras y tablas. Todas las páginas 
deben estar numeradas en la parte superior. La primera línea de cada párrafo 
debe estar tabulada a 1,25 cm, a excepción de las citas en bloque, títulos, 
encabezados y títulos de tablas y figuras. Se recomienda que la asignación de 
títulos y subtítulos en el manuscrito se haga de manera ordenada con el fin de 
identificar claramente las secciones y sub-secciones. Por favor NO marcar los 
títulos con números o letras. 

8. Los textos propuestos se someterán primero a revisión de plagio. La auto-cita 
no debe superar el 20% de todo el material citado en el texto. 

9. El archivo deberá ser titulado con el nombre del autor(a) y la fecha de enviado. 
Por ejemplo: J_Morales_Abr30_2013. 

10. Utilizar, tanto en las citas dentro del texto, como en las secciones del artículo y 
en las referencias al final del trabajo, las normas establecidas por APA 6ª 
Edición (American Psychological Association). 

11. Evitar las notas de pie de página. En caso de ser necesario, incluir las notas al 
final de la página respectiva debidamente numeradas. 

12. Los capítulos pueden estar escritos en los siguientes idiomas: español, inglés, 
portugués, francés o alemán. 

13. Los textos se someterán a proceso de evaluación de pares anónimos. La 
aceptación para publicación dependerá de dos conceptos favorables. 

14. Los autores se comprometen a responder a los requerimientos de las editoras, 
en los tiempos en que se requiera. Los cambios sugeridos o requeridos en la 
edición de los capítulos serán concertados, siempre y cuando se responda 
oportunamente. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
Xalapa, Ver., a 10 de agosto de 2022. 

 
 
 

Dra. Nora Margarita Basurto Santos 
Presidenta del comité Organizador XIII CIILE 

 
 
 
 


