NORMAS DE PUBLICACIÓN

OBJETIVO DE LA REVISTA. Publicación de trabajos originales sobre
temas del mundo griego y latino antiguos. El interés también se extiende a
otras épocas (por ejemplo, temas de la cultura y el latín medievales, como
del Humanismo, la literatura neolatina, la literatura neo-helénica). También,
a estudios de comparación o de influencia del mundo clásico con la cultura
posterior. Eventualmente a estudios sobre pueblos antiguos relacionados con
griegos y romanos (p. ej. Egipto). Stylos publica trabajos en español, inglés,
francés, italiano y portugués.
PRESENTACIÓN. Las colaboraciones se presentarán en soporte digital,
en Word, con un máximo de 7000 palabras. Adjuntar un resumen en la lengua del trabajo y en inglés, y cuatro palabras clave.
RECEPCIÓN DE COLABORACIONES. Los originales serán presentados
hasta el 31 de agosto de cada año para considerar su publicación en la revista
del año en curso.
PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE. Las colaboraciones serán sometidas
a una evaluación a cargo del Comité Editorial, compuesto por reconocidos
especialistas del ámbito internacional, el cual constituye un órgano de carácter consultivo. Participa en la sugerencia de ejes temáticos para las convocatorias y de pares evaluadores sobre las diversas temáticas. Colabora con la
primera lectura de todos los artículos recibidos y, asimismo, asesora a la Dirección en caso de que se presenten situaciones conflictivas que así lo requieran.
Todos los contenidos recibidos son leídos por la Dirección, la Secretaría, miembros del Comité Editorial, o cualquier combinación de ellos, a criterio del Director. Para optimizar el tiempo, tanto para los autores como para
quienes actúen como especialistas evaluadores, puede resolverse un rechazo
en esta primea instancia, por razones científicas o formales.
El motivo de tal rechazo inicial quedará a criterio de la Dirección y, al
menos, de dos miembros del Comité Editorial. Se podrá recurrir al asesoramiento de especialistas del área en cuestión. En caso de duda, la decisión final siempre será del Director.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
FORMATO DEL TEXTO.

Título del trabajo (artículo o nota): centrado, en mayúsculas.
Autor: dejando dos espacios, alineado a la derecha y en versalita.
Cuerpo del trabajo: se inicia a cuatro espacios del autor. Cada párrafo
comienza con una tabulación. Los subtítulos de primera jerarquía van junto
al margen izquierdo y con mayúscula. Los subtítulos de segunda jerarquía
van junto al margen izquierdo y en versalita. La distancia entre el último párrafo y los subtítulos es de tres espacios.
Notas: al pie de página, sin espacio previo y sin cambio alguno en
cuanto al tamaño de letra.
Las citas siempre entre comillas. Toda supresión de texto, ya sea de la
cita, en su interior o al final de la misma, se indica con corchetes que encierran tres puntos suspensivos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Libros:
a) apellido y nombre del autor, en versalita.
b) título, en cursiva. Si el libro es una compilación de trabajos, y se
desea citar aquél que corresponde al autor introducido, el título del trabajo
irá en redonda entre comillas y seguido de coma, luego se darán los números
de las páginas que abarca dicho trabajo. A continuación se pondrá En (con
mayúscula y seguido de dos puntos) y seguirá la referencia bibliográfica del
libro.
c) lugar de edición: a continuación del título y seguido de dos puntos.
Si no es posible determinar el lugar de edición, se pondrá la abreviatura latina s.l. entre corchetes.
e) editorial o responsable de la publicación: a continuación del anterior.
Si no es posible determinar responsable de la publicación, o imprenta al menos, se pondrá la abreviatura latina s.n. entre corchetes.
f) fecha: a continuación de lo anterior. Si la obra consta de más de un
volumen, se indicarán el primero y el último año, separados entre sí por un
guion.
g) número de páginas: a continuación de lo anterior.
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Revistas:
a) apellido y nombre del autor: igual criterio que para los libros.
b) título del artículo: en redonda y entre comillas.
c) nombre de la revista: en cursiva. Si se desea indicar el nombre del
lugar o de la institución de origen, se ponen a continuación del nombre de la
publicación y entre paréntesis.
d) fecha: a continuación, y seguida de punto y coma.
e) volumen: con número arábigo, seguido de dos puntos, si no hay indicación de número.
f) número: si no hay volumen, a continuación de la fecha, con número
arábigo y seguido de dos puntos. Si hay indicación de volumen, a continuación de éste, con número arábigo y entre paréntesis seguidos de dos puntos.
g) páginas: se dan la primera y la última página del artículo, sin la
abreviatura p., y separadas por guion.
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