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  Hispánicas y Coloniales (PHED)               (PIECYM) 
     Universidad Austral de Chile                      Pontificia Universidad Católica de Chile 
 

 

 

SO BR E L AS PO N E N C I AS Y SU SE L E C C I Ó N 

 

El I V Encuentro de Estudiantes de Estudios C lásicos y Medievales a 

celebrarse los días miércoles 10 y jueves 11 de noviembre de 2010 en la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, sita en Valdivia, permite 

la exposición de una gran variedad de estudios desde la riqueza de la diversidad 

disciplinar.  

El título de la ponencia y su resumen deberá enviarse a la dirección electrónica 

del IV Encuentro piecym2010@gmail.com  antes del 30 de Septiembre 2010.  

Las ponencias habrán de tener una extensión máxima de 9 páginas, a un 

espacio y medio, en letra T imes New Roman 12, con los márgenes habituales 

(superior e inferior a 2,5 cm y derecho e izquierdo a 3 cm) con aparato erudito 

incluido a pie de página. En la página siguiente se ofrecen más detalles sobre las 

normas de presentación.  

 

 

 

http://piecym2010@gmail.com/


 

 

 

Los trabajos seleccionados para presentarse en el IV Encuentro deberán ser 

remitidos a la dirección electrónica señalada antes del 15 de O ctubre de 2010, con el 

propósito de que la comisión lo evalúe. Estas fechas son inamovibles.  

Los trabajos seleccionados serán publicados en un CD con las Actas del IV 

Encuentro de Estudiantes de Estudios Clásicos y Medievales. 

 

Los trabajos que no cumplan con los requisitos formales establecidos serán 

devueltos a sus autor/es. 

Los ponentes presentarán sus trabajos en mesas temáticas, limitando la 

exposición oral a veinte minutos. 

  
Para cualquier consulta  sobre las jornadas pueden dirigirse a:  

 
 
 
Prof. Ángel G. Gordo Molina  Prof. Ximena Illanes Zubieta 
Instituto de Ciencias Sociales  Instituto de Historia 
PHED      PIECYM 
UACh      PUC 
griphon65@hotmail.com   xillanesz@gmail.com 

 

Toda la información del I V Encuentro de Estudiantes de Estudios C lásicos 

y Medievales, así como la de la Semana M edieval en Valdivia, puede consultarse en:  

 

http://www.piecym2010.blogspot.com/ 

http://www.semanamedieval.tk/ 
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Normas de presentación  
 

Extensión máxima: 9 páginas con aparato erudito incluido (notas al pie en tamaño 10) 

Papel: tamaño carta 

Letra: Times New Roman 12 

Interlineado: espacio 1 y medio 

Márgenes: superior  e inferior: 2,5; izquierdo y derecho: 3 (según predeterminado por 
el procesador Word) 

Las referencias bibliográficas serán incluidas al igual que las fuentes a pie de página. 

Citas: Colocar la inicial del nombre y el apellido del autor siempre en minúscula, 
 

Libro:  

J.A. JARA FUENTE, Concejo, poder y élites. La clase dominante de Cuenca en el siglo 
XV, Madrid, 2000. 

Revista:  

R. SÁNCHEZ SESA
En la España Medieval, 20, 1997, 31-56. 

Actas: 

P. IRADIEL MURRUGARREN La historia 
medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998), XXV Semana de 
Estudios Medievales, Pamplona, 1999, 603-659. 

Fuentes éditas: 

Los Fueros de Sepúlveda, ed. SÁEZ, E; GIBERT, R; ALVAR, M., GONZÁLEZ RUIZ-
ZORRILLA, A., Segovia, 1953, p. 45. 

Fuentes inéditas: 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (A.H.N), Clero, carp. 1365, n° 3. Madrid, 12 de julio 
de 1420. 

 

Texto: En el texto, las citas de documentos deben ir en cursiva. Por ej. Según la 
Crónica General, des y envió por pobladores a todas partes...  

Cuando en la cita se antepone el nombre del autor (Por ej. Aznar Vallejo dice 

cursiva.  

Si la cita textual se saca fuera del texto (por su importancia o extensión), el 
punto de la letra se baja (de 12 a 11), se centra (formato, párrafo, sangría 5 izq. y 5 
der) y se pondrá entre comillas. Ej: 

 

 

 

 



 

 

 

 
omes buenos de la dicha çibdad a Concejo a boz de pregon segunt que lo 
han de uso e de costumbre de se juntar... e otros muchos quantos y quisieron 

 

 

Los números de las citas van dentro de los signos de puntuación. Ej: Ellos han 
cuestionado el período como ilustrado1.  
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