Normas y Características de los manuscritos e imágenes remitidos a la
Revista Humanismo y cambio social


Los manuscritos de los artículos, los ensayos y las reediciones tendrán una extensión
mínima de 4.000 palabras y máxima de 8.000 palabras (incluyendo título, resumen
y palabras claves en español e inglés, texto, bibliografía, anexos y notas a pie);
estarán escritos en procesador de textos Microsoft Word bajo Windows, con
tamaño de página tipo Carta o Letter (21,59 x 27,94 cm), márgenes simétricos de 2,5
cm, letra Arial 12, interlineado 1,5, separación entre párrafos Auto, justificación
completa y sin sangría de primera línea. La bibliografía, ordenada alfabéticamente,
seguirá el mismo formato, salvo que llevará sangría francesa. No se utilizará ni la
negrita, ni el subrayado para enfatizar partes del texto. La negrita se utilizará
exclusivamente en los títulos de apartados, tablas, cuadros, gráficos, figuras y
mapas.



Los manuscritos de las recensiones tendrán una extensión máxima de 2.000
palabras y seguirán el mismo formato que el resto de los manuscritos. Las
recensiones incluirán al principio la referencia del libro evaluado (estilo APA,
American Psychological Association, más una imagen en color de su portada en
formato JPEG, con resolución de 600 DPI (Dots Per Inch). Sólo se aceptarán
recensiones de libros publicados en los tres años previos a la fecha de publicación
de la recensión.



Los manuscritos deberán estar escritos en español, siguiendo las normas de la Real
Academia Española de la Lengua (RAE), evitándose jergas, localismos y expresiones
coloquiales (salvo cuando esté justificado por citas literales); aunque usarán un
lenguaje inclusivo que garantice la visibilidad de todos los géneros y etnias. En el
caso de las cantidades numéricas, los decimales se separarán de las unidades por
medio de comas (no de puntos), mientras que las unidades de millar y de millón se
separarán por medio de puntos (no de comas). En el caso de las unidades de medida
y de las unidades monetarias, sus símbolos (sin puntuación) se colocarán después
de las cantidades numéricas, dejando un espacio de separación. Se deben utilizar las
unidades, dimensiones y símbolos del sistema internacional de unidades (SI).



Las tablas, los gráficos, los cuadros, las figuras y los mapas se remitirán,
preferentemente, en color, bien como objeto incrustado de Microsoft Office, bien
como imagen en formato JPEG con resolución 600 DPI (Dots Per Inch), y se colocarán
en el lugar concreto que les corresponda en el texto (no al final) y serán
referenciadas en el mismo. En los casos de las tablas, los gráficos y los cuadros, su
numeración y su descripción se colocarán en la parte superior de los mismos,
centrados y en letra Arial 10, negrita; mientras que la fuente y las posibles notas a
pie aparecerán en la parte inferior de los mismos, con justificación completa y en

letra Arial 10. En el caso de las figuras y los mapas, su numeración, su descripción y
su fuente se colocarán en la parte inferior de los mismos, con justificación completa
y en letra Arial 10.


Las ecuaciones deben ser escritas con editor de ecuaciones, centradas y numeradas
consecutivamente entre paréntesis. Los símbolos de las constantes, variables y
funciones, así como las letras latinas o griegas que estén incluidas en las ecuaciones,
deben ir en cursiva.



Las notas a pie de página se reducirán al mínimo y sólo se utilizarán para realizar
aclaraciones relevantes. Todas las citas siguiendo el estilo APA, deben ir en el texto
(y no a pie de página).

