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NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA LA MONOGRAFÍA DEL CONGRESO 

INTERNACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES EN EL MUNDO 
ANTIGUO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. 

 
Los trabajos tienen que ser enviados  en formato Word a alguna de las siguientes 

direcciones de correo: rafaelg@um.es, gmatilla@um.es,  pedrodavid.conesa@um.es  o 
cepoat@um.es antes del 10 de septiembre del 2014.  

 
Se aceptará trabajos originales e inéditos en castellano, inglés, francés, o italiano. A su 

vez, sólo se aceptarán aquellos trabajos que se han expuesto en el Congreso. También sólo se 
publicaran aquellos originales que pasen la revisión por pares por los especialistas del tema que 
trata en el artículo. 

 
Los artículos se acompañarán de un resumen (abstract); los abstracts se enviarán escritos 

en español y en inglés, salvo en los casos en que el artículo haya sido escrito en dicho idioma 
(inglés), en cuyo caso el abstract se redactará en otro idioma diferente a elección del autor. 
Además  irá acompañado de cinco palabras clave tanto en castellano como en el idioma 
extranjero en el que se ha realizado el abstract. 

 
Se recomienda a los autores que sigan las siguientes normas: 
 

Extensión máxima de los artículos 20 páginas DIN A-4 (sin incluir la bibliografía final). 
Fuente de letra Times New Roman, normal o redonda, 12 pt. 
Nota a pie 10 pt. 
Sangría: 1,25 cm en la primera línea de cada párrafo. 
Espacio interlineal sencillo siempre. 

 
Títulos. 
 

El título del artículo se escribirá en tamaño 14, negrita y mayúsculas, seguido del 
nombre del autor, en tamaño 14, en minúsculas sin negrita. 

Los títulos de epígrafe se escribirán sin sangría y en negrita, en tamaño 12. El texto 
comenzará en párrafo aparte. Se dejará un espacio entre los distintos epígrafes. 

Los títulos de sub-epígrafe se escribirán en tamaño 12, en negrita sin sangría, 
precedidos de un guión (-).  
 
 
Las referencias bibliográficas en las notas al pie: 
Libros/monografías 
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P. BROWN (1993), El cuerpo y la sociedad. Los cristianos y la renuncia sexual, Barcelona, pp. 
156-157. 

 
M. FUHRMANN (1988), Rom in der Spätantike. Porträt einer Epoche, Zúrich 3, pp. 282-291. 
 
El nombre del autor en versalita, nombre de pila abreviado delante del apellido, títulos 

en cursiva. 
 
Artículos/capítulos de libros 
 

P. LEVEQUE (1963) ,“De noveaux portraits de l’empereur Julien”, Latomus 22, pp. 74-
84,  

 
Título del artículo  entre comillas, nombre de la revista en cursiva. 

 
Citas de fuentes 
 

OVIDIO, Tristes IV, 1, 29, es decir, el nombre del autor se adaptará a la lengua en que se 
haya escrito el artículo. 

 
A. CANELLIS (2006),  Faustin (et Marcellin), Supplique aux Empereurs (Libellus Precum et Lex 

Augusta), Sources Chrétiennes, nº 504, Les Editions du Cerf, pp. 126-127. 
 
En el caso de que se repita una referencia bibliográfica que se ha empleado con 

anterioridad, se seguirá el siguiente formato también en nota al pie: 
 
P. LEVEQUE (1963), Op. Cit., p. 76. 

 
Citas textuales 

La cita textual literal de menos de 40 palabras, se incluye en el texto entrecomillada y 
NO en cursiva. Si tiene más de 40 palabras, se reproduce en párrafo aparte con una sangría de 
1 cm, en ambos márgenes y a tamaño 11. En una nota al pie cuando finaliza el párrafo en 
cuestión, se indica la referencia bibliográfica siguiendo los ejemplos señalados. 

 
Siglas y abreviaturas. 

Las siglas y abreviaturas bibliográficas utilizadas se basarán en los modelos de las 
siguientes publicaciones para los distintos ámbitos culturales: 

 
-Egipto antiguo: Lexikon der Ägyptologie. 
-Mundo grecorromano: L´Année Philologique. 
-Oriente Próximo antiguo: Reallexikon der Assyriologie. 
-Península Ibérica: Archivo Español de Arqueología. 
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Para documentos epigráficos y numismáticos se utilizarán las abreviaturas de los corpora 
convencionalmente admitidas. Ejemplo: CIL VIII 22770a= ILS 8918. 

 
Transliteraciones y otras escrituras: 
 

Las transliteraciones y otras escrituras utilizadas deberán recurrir a las fuentes 
tipográficas siguientes: 

 
-Egipcio: Transliteration italic (Glyph_i). 
-Griego: UNICODE 

-Lenguas semíticas: Times New Roman Altorientalisch (Times New Roman 
AO). 
-Ruso y lenguas eslavas: caracteres cirílicos de Word.  

 
Ilustraciones. 
 

Se aceptará hasta un máximo de 8 ilustraciones por artículo. Habrán de ser en modo de 
escala de grises (fotografías) o blanco y negro (dibujos a línea), y se enviarán en formato digital 
.jpg o .tiff, y en una copia en papel impreso. Habrán de ser de buena calidad de resolución, 
mínimo 300 ppp. Cada figura o ilustración irá numerada. 

Los pies de ilustraciones deberán entregarse en un archivo de Word aparte, a Times 
New Roman cuerpo 12. Serán textos únicamente identificativos de la ilustración, debiéndose 
numerar correlativamente, citándose la eventual fuente según el sistema de cita en nota al pie 
ya señalado, según el siguiente modelo: 

 
Figura 1. Basílica de Septimio Severo en Lepcis Magna. Según, A. BIRLEY, (2012), p. 
350, fig. 22. 

 
La responsabilidad de obtener los pertinentes derechos de autor por el uso de las 

ilustraciones recaerá única y exclusivamente sobre el autor. 
 

Bibliografía final. 
 

Al final de los trabajos, se deberá acompañar una bibliografía general de todos los 
artículos, monografías y obras leídas. Sólo se podrán incluir aquellos trabajos que han sido 
citados previamente en el trabajo. La bibliografía final, puede exceder las 20 páginas, pero 
nunca superando las 25. 
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