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Criterios editoriales y de diagramación  

Orientaciones para los autores 
 

 

Texto normal: times 12  

 

Píe de página: times 10 puntos 

 

Interlineado: sencillo  

 

No se usarán mayúsculas sostenidas para títulos o subtítulos. 

 
Títulos y subtítulos 

Ni títulos ni subtítulos llevan punto final. 

Recordar que los títulos y subtítulos indican los niveles de argumentación de un texto. Por tanto, 

deben diferenciarse unos de otros ya sea por numeración o por el formato (negrita, cursiva, etc.). 

 

Los niveles son: 

 

#0 Titulo del libro en negrita, centrada y más grande  

(tamaño dependiendo del diseño) 
 

 

#1 Titulo de capitulo (introducción, conclusiones, contenido, 

bibliografía, anexos) en negrita, centrada quince puntos 
 

 

 

#2. Subtítulo de capitulo (introducción...) en negrita, alineada a la izquierda y tamaño 

doce puntos (12) 

 

 

 

#3. Subtitulo dentro de capitulo (subtítulo de subtítulo...) en negrita y cursiva 

 alineada a la derecha tamaño doce puntos (12) 

 

 

 
#4. Subtitulo de subtitulo de subtitulo en capitulo (introducción...) en cursiva (sin negrita) alineada 

a la derecha: mismo tamaño de texto normal (11 puntos) 

 

 

 
#5. Subtitulo de subtitulo de subtitulo de subtitulo  en capitulo (introducción...) en cursiva alineada 

a la izquierda y en el mismo tamaño del texto pero con punto seguido para continuar con el cuerpo 

del texto. 
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Ejemplo: 

Memoria social en Tierradentro 
 

 

 

Capítulo 1 

Teoría de la memoria social 
 

 

Las perspectivas esencialistas 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

El esencialismo ingenuo 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
El esencialismo ingenuo en el siglo XIX 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 

 

El esencialismo ingenuo del siglo XIX en Colombia. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Uso de cursivas y negritas 

 
No se usará negrita para resaltar conceptos. 

 

El uso de la cursiva será para: 

-Títulos de libros, revistas, periódicos, y trabajos artísticos –esculturas, pinturas, películas, obras 

musicales, programas.  

-Géneros y especies en las clasificaciones taxonómicas –las familias irán en redondo.  

- Términos y expresiones en lengua extranjera, cuando aún no han sido asimilados en el uso normal 

de la lengua.  

-Palabras o términos de jergas y dialectos o intencionalmente mal escritos.  

-Para resaltar o hacer énfasis en un fragmento o idea 

 



3 Sello Editorial 
Universidad del Cauca  

Sobre las citas 

 
Las citas dentro del texto se harán entre comillas. Se mantendrán en el cuerpo del texto cuando 

comprenden menos de cuatro líneas.  

 

Ejemplo: El discurso colonial, si bien constituye “la forma de discurso más subdesarrollada teóricamente”, 

según Homi Bhabha, resulta “crucial para ejercer una gama de diferencias y discriminaciones que dan forma a 

las prácticas discursivas y políticas de jerarquización racial y cultural” (1990: 72). 

 

Cuando su extensión es de cuatro o más líneas, se sacarán del cuerpo del texto y se tabularan a lado 

y lado (1 cm). Estas citas, cuando son separadas del cuerpo del texto, no irán entre comillas. 

 
El objetivo del discurso colonial es interpretar al colonizado como una población compuesta por 

clases degeneradas sobre la base del origen racial, a fin de justificar la conquista y de establecer 

sistemas de administración e instrucción… Me refiero a una forma de gobernabilidad que, en el 

acto de demarcar una “nación sujeto”, se apropia de sus diversas esferas de actividad, las dirige 

y las domina (Bhabha 1990: 75). 

 

 

Referencias bibliográficas 

 
Se usará el sistema de paréntesis para las referencias y citas. En el sistema de paréntesis únicamente 

deben aparecer en la bibliografía las referencias citadas en el texto. Igualmente, toda referencia 

citada en el texto debe aparecer en la bibliografía.  

 

No se emplean abreviaturas como Op. cit., loc.cit, Ibid, Idem, etc. Excepción será únicamente la 

abreviatura et al., para referirse a más de tres autores, una vez nombrado el autor principal. 

Ejemplo: (Pardo et al. 2002).  

 

Si se está haciendo referencia a una cita textual, debe incluirse siempre el número de la página de la 

cual se transcribe la cita. Ejemplo: (Fuya 1998: 237). Si se está haciendo referencia a un concepto o 

a una idea global de otro autor, basta con citar el autor y el año. Ejemplo: (Alvarez 2001). 

 

Según el número de autores: para un sólo autor (Pérez 1998:40); para dos autores (Pérez y Ramírez 

1998); para tres autores (Pérez, Ramírez y Osorio 1998); para más de tres autores (Pérez et al. 

1998). 

 

Las referencias en el texto siempre van entre paréntesis, con el apellido del autor y el año. Siempre 

se ha de escribir el apellido del autor citado cuantas veces sea necesario.  

 

Entre el apellido y el año en una referencia no hay coma. 

 

No se dejan dobles apellidos en las referencias, a menos que sean estrictamente necesarios para 

distinguir a dos autores con el mismo apellido. 

 

No se usa la &, se sustituye por la y. 

 

Se homogeniza ‘y otros’ y ‘et al.’ con este último, el cual debe ir en cursiva por ser un latinismo. 
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La bibliografía (Referencias citadas) 

 
Es necesario diferenciar entre fuentes primarias (entrevistas, paginas internet, documentación 

institucional, periódicos o revistas no académicas), y fuentes secundarias (artículos, libros, capítulos 

de libros, tesis, informes). Para las fuentes secundarias las referencias en el cuerpo del texto se 

hacen con paréntesis, colocando el apellido del autor y el año (Flórez 1990).  

 

En general, es suficiente con citar el primer apellido. No obstante, hay autores que son conocidos 

por sus dos apellidos, como García Márquez. En este caso hay que citar los dos. Lo que nunca debe 

pasar es citar el segundo apellido solamente. No es Canclini sino García Canclini, no es Barbero 

sino Martín Barbero. 

 

Todas las referencias deben estar completas al final del texto en el apartado de referencias citadas. 
Allí se seguirán los siguientes criterios: 

 

En todos los casos el año de publicación irá en al segunda línea, debajo del apellido del autor. 

 

 

Libros 
-Libro de un solo autor: 

Apellido, Nombre. 

 Año Titulo (en cursiva). Ciudad: Editorial. 

Dyer, Richard. 

1997 White. Nueve York: Routledge. 

 

 

-Libro de dos autores: 

Apellido, Nombre y Nombre Apellido.  

Año Titulo (en cursiva). Ciudad: Editorial. 

 

León, Magdalena and Carmen Diana Deere. 

1986 La mujer y la política agraria en América Latina. Bogotá: Siglo XXI. 

 

 

-Libro de tres autores: 

Apellido, Nombre; Nombre Apellido y Nombre Apellido.  

Año. Titulo (en cursiva). Ciudad: Editorial.  

 

León, Magdalena; Patricia Prieto y María Cristina Salazar. 

1987 Acceso de la mujer a la tierra en América Latina y el Caribe, panorama general y estudio de 

caso de Honduras y Colombia. Bogotá: FAO.  

 

 

-Libro de más de tres autores: 

Apellido, Nombre et al (en cursiva).  

Año Titulo (en cursiva). Ciudad: Editorial. 

 

Baud, Michiel et al.  

1996 Etnicidad como Estrategia en América Latina y el Caribe. Quito: Ediciones Abya-Yala. 
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Artículos y capítulos 
 

-Artículo de revista: 

Apellido, Nombre.  

Año Titulo. Nombre de la Revista (en cursiva). Volumen (Numero): página de 

comienzo- página final.  

 

Stavenhagen, Rodolfo.  

1984 Notas sobre la cuestión étnica. Estudios sociológicos. 12 (4): 18-45. 

 

-Capítulo en libro colectivo: 

Apellido, Nombre.  

Año “Titulo entre comillas”. En: Nombre Apellido (ed.), Titulo del libro en cursiva, pp 

xx-xx. Ciudad: Editorial. 

 

Fajardo, Darío; María Errázuriz y Fernando Balcázar.  

 1991 “La experiencia del DRI en Colombia” En Darío Fajardo (ed.), Campesinos y  

  desarrollo en América Latina, pp 125-259. Bogotá: Tercer Mundo Editores y  

  Fondo DRI. 

 

 

Tesis 

Apellido, Nombre. Año de entrega. “Título de la tesis”. Tesis (si es de maestría) o trabajo de grado 

(si es de pregrado), programa al que se le entregó la tesis. Nombre de la universidad. Ciudad.  

Flórez, Matilda. 1990. “Los cambios del adolecente”. Trabajo de grado. Departamento de 

Psicología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

 

Informes 

Apellido, Nombre. Año de entrega. “Título del informe”. Informe para nombre de la institución 

(programa, proyecto o entidad) a la que se entregó el informe. Ciudad.  

Flórez, Matilda. 1990. “Los cambios del adolecente”. Informe al Instituto de Bienestar Familiar 

Bogotá. 

 

Fuente primarias 
En caso de que se haga referencia a una fuente primaria, se introduce una nota al pie de página, 

siguiendo los siguientes criterios: 

 

-si es una entrevista 

Nombre o seudónimo del entrevistado. lugar y fecha de realización de la entrevista. 

 

-si es un artículo de un periódico o una revista no académica sin autor 

Título del artículo, nombre del periódico o revista. Año, día y página de la publicación del artículo. 

 

-si es tomado de una página en internet 

Título del artículo (si lo tiene). Dirección electrónica. Entre paréntesis colocar fecha de acceso 

(día/mes/año). 
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Manejo de citas 

 

Siempre que se usan las palabras de otro autor (incluso si fueron tomadas del Internet) deben 

colocarse entre comillas y se hace la referencia del texto del cual se han tomado estas palabras. No 

hacerlo es plagio. 

 

Cuando se hacen citas textuales estas deben llevar comillas así como debe indicarse entre 

paréntesis, inmediatamente después de cerradas las comillas, de dónde se ha tomado la cita 

(incluyendo la página concreta de donde se ha tomado y siguiendo el sistema de referencias 

explicado en este documento).  

 

Dependiendo del tamaño, hay citas que se mantienen en el cuerpo del texto y otras que se separan. 

Las citas se separan del texto y se indentan a lado y lado (esto es, quedan con márgenes más 

amplias que el cuerpo del texto), cuando tienen cuatro líneas o más. En el caso de las citas 

separadas del texto, colocarlas con un tamaño de fuente y espacio entre líneas menor al del cuerpo 

del texto, y suprimir las comillas (solo en este caso se puede dar que las citas no tengan comillas). 

   

Otro tipo de citas son aquellas que provienen de entrevistas realizadas por el autor y que no han sido 

publicadas aun. En este caso, se debe indicar como nota al pie de página, una vez terminada la cita, 

el nombre de la persona (o su seudónimo), el lugar y la fecha de la realización de la entrevista. 

 

[sic]  se utiliza dentro de una cita, para indicar que se conservó el original aunque una palabra 

estuviera mal escrita o un dato errado. Es muy común cuando se citan publicaciones históricas y va 

después de la ‘palabra incorrecta’. 

 

[…] se utiliza dentro de una cita e indica que se han suprimido palabras o frases de la misma. 

 

[   ] todas las palabras que el autor agregue al texto de una cita va entre corchetes. 

 

 

Otros asuntos 
 

Las referencias de nota al pie de página van después de los puntos (y no antes) cuando se refieren al 

conjunto del enunciado: 

 
Luego de seguirle la pista brevemente al origen de cada uno de estos conceptos en la civilización europea, 

cada capítulo examina los usos y la transformación del concepto en el discurso del desarrollo desde la 

década del cincuenta hasta el presente. La intención del libro es poner de manifiesto el carácter arbitrario 

de los conceptos, su especificidad cultural e histórica, y los peligros que su uso representa en el contexto 

del Tercer Mundo.
1 

 

Las comillas sencillas (esto es una sola) se han dejado para los conceptos o dobles sentidos: 

 
Esto es para decir que hay que evitar tanto la simple exclusión de la voz campesina en el discurso del 

desarrollo rural, como la osadía de ‘hablar por otros’, y quizás de rescatar su voz, como dice Taussig. 

 

Mientras que las dobles se han dejado exclusivamente para las citas textuales: 

                                                           
1
 El grupo responsable de este “diccionario de palabras tóxicas” en el discurso del desarrollo incluye a Ivan 

Illich, Wolfgang Sachs, Barbara Duden, Ashis Nandy, Vandana Shiva, Majid Rahnema, Gustavo Esteva y a 

este autor, entre otros. 
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O, diremos con Michael Taussig (1987: 135): “Del representado provendrá aquello que transforme la 

representación”. 

  

El guión largo de inciso opera como los paréntesis, esto es, no hay espacio entre el guión y la 

primera y última letra del inciso: 

 
Esta afirmación, que concordaba con el objetivo global del DRI –incrementar la producción y el ingreso en el 

subsector tradicional racionalizando su inserción en la economía de mercado– también era explícita, como 

veremos en la próxima sección, en la teoría del desarrollo rural  del Banco Mundial. 

 

No se dejan guiones cortos para incisos. 

 

La palabra Estado va con mayúscula inicial cuando se refiere al aparato político. 

 

 

Abreviaturas 

et al.: (y otros) Todo en minúscula, sin punto después de la “t” y en cursiva. 

cfr.: (comparar). Sirve para remitir a una fuente que apoya o amplia lo que se dice.  

comp.: compilador 

ed.: editor (eds.: editores) 

ídem: igual, el mismo 

infra: abajo 

p. o pp. (página o páginas). Se utiliza p. para referirse a una sola página cuando se haba una citación 

directa o indirecta; cuando son varias, se usa pp. y se deja un espacio entre el punto y el número. 

op. cit.: opción citada (recordar que esta forma de citar se utiliza en el sistema de citación de nota al 

pie de página) 

s.e.: sin editor  

s.f.: sin fecha  

s.l.: sin lugar de edición 

s.: y siguiente (se deja espacio entre la s. y el número)  

ss.: y siguientes (se deja espacio entre la s. y los números)  

supra: arriba 

 

 

Consistencia: 

No combinar números (40s o años 40) y letras (cuarenta o años cuarenta)
2
 para referirse a las 

décadas. Si se utilizan los números, hacerlo de esta forma durante todo el documento. Igual con las 

letras. 

 

Conectores lógicos 

Adición: Y, además, de igual forma, así mismo, incluso, más aun, todavía más, por lo demás, 

igualmente, del mismo modo, por otro lado, por otra parte. 

Causativos: Entonces, pues, así pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, de ahí (que), 

así, por eso, por ende, en ese caso, en tal caso, ya que, puesto que, por consiguiente. 

Contraste, oposición: pero, en cambio, sin embargo, no obstante, al contrario, ahora bien, antes 

bien, de otro modo, en caso contrario, de lo contrario. 

Precisión: Bueno, o sea, mejor dicho, rectificando, es decir, es más, en otras palabras. 

                                                           
2
 Si se escriben las décadas con letras, nunca van en plural. No se escribe años cuarentas o década de los 

cuarentas, sino años cuarenta o década de los cuarenta. 
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Ilustración: Por ejemplo, pongo por caso, como, tal como, así, por ejemplo, valga como ejemplo, 

concretamente, sin ir más lejos, más concretamente, es el caso de, como muestra de eso. Es decir, 

esto es, a saber, entiéndase, o sea, quiero decir, o lo que es lo mismo 

Resumen: En resumen, en resumidas cuentas, en suma. En fin, bueno, por fin, por último, por tanto, 

en resumen, en conclusión, a fin de cuentas, después de todo, finalmente, en pocas palabras, dicho 

de otro modo, en suma, en definitiva, definitivamente, al fin y al cabo 

Enumerativos: En primer lugar, en segundo lugar, en un segundo momento, segundo, luego, 

después, en seguida, a continuación, además, por otra parte, primero...segundo, entonces, más 

adelante, hasta ahora... Así como, no solo… sino también 

 

 

Epígrafes 

Los epígrafes son las citas que abren un texto. Deben ir entre comillas, ocupando la mitad derecha 

de la página y en un punto de fuente menor. El nombre del autor se pone un renglón abajo, 

completo y entre paréntesis se hace la referencia del año del texto y el número de página de donde 

se extrajo el epígrafe.  

 

Mayúsculas 

Recordar que los sustantivos comunes van en minúscula. Los nombres de las disciplinas, como 

otros sustantivos comunes, van en minúscula.  Nombres propios van en mayúscula. 

Después de los dos puntos no se requiere mayúsculas, salvo que lo que sigue es una cita que 

empieza con mayúscula. 

 

Notas al pie de página 

El número de la nota al pie va después del punto. No obstante, cuando la nota refiere a un término 

en particular al interior de una oración, el número va al lado de ese término. 

 

Puntuación 

No omitir en ningún caso los signos de interrogación y de admiración de apertura y de cierre (¿ ? ¡ 

!). En los usos de esos signos no se pone punto final después de  usarlos pues ellos hacen las veces 

de punto final de la frase, por ejemplo ¿Me dijo algo importante? No, no me lo dijo.  

Punto: indica el final de una oración o un párrafo. No olvidar que una oración debe contener un 

sujeto y un verbo, así como hacer sentido. 

Coma: es una pausa breve dentro de una oración. No debe separarse el sujeto y el verbo por coma. 

Se utilizan para hacer incisos (esto es aclaraciones) dentro de una oración, o para separar la 

enumeración de elementos. No se utiliza la coma antes de un paréntesis o una raya larga. También 

se suele utilizar para separar expresiones adverbiales o los conectores lógicos (más adelante se 

explican). 

Punto y coma: opera como punto seguido. También se lo utiliza para separar elementos dentro de 

una oración cuando éstos implican el uso de comas. 

Dos puntos: es indicación de un énfasis con respecto a lo que viene, así como una indicación que se 

hará una ampliación o explicación de una idea que se viene elaborando. También se utiliza antes de 

una cita textual o antes de una enumeración. 

Puntos suspensivos: cuando se quiere indicar que una idea queda incompleta. Al interior de una cita 

textual significa que se hizo un corte en el texto original citado. En este caso, los puntos 

suspensivos van entre corchetes. 

Paréntesis: para incluir un comentario o idea dentro de una oración, es decir, funcionan como un 

inciso.  

Guiones largos: tienen la función indicada de los paréntesis. 

Corchetes: para indicar cambios o comentarios dentro de una cita textual. 
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Cursivas o itálicas: transcripciones y el nombre de libros, periódicos, palabras en otro idioma o 

palabras con sentidos locales. 

 

Siglas 

Se escribirán con mayúsculas, sin punto entre las letras (TLC, ONU, SEP). Cuando incluyen letras 

que no son propiamente iniciales (acrónimos), se escribirán en altas y bajas: Conapo, Infonavit, 

Pemex, salvo si el uso las ha consignado como siglas.  

 

 

Tilde 

Sí/si: tildada cuando es afirmación; sin tilde cuando es condicional. 

Mas/más: sin tilde cuando significa pero, tildado cuando es adición o cantidad. 

Mí/mi: tildado cuando es pronombre, no va tildado cuando es posesivo. 

Él/el: tildado cuando es pronombre, no va tildado cuando es artículo. 

Dé/de: tildado cuando significa dar, no va tildado cuando es preposición. 

Aún/aun: tildado cuando significa todavía, no va tildado cuando significa incluso. 

Sé/se: tildado cuando es saber, no tildado cuando es pronombre. 

Cómo/como: tildado cuando es interrogativo o cuando significa de manera que, no va tildado 

cuando es comparativo. 

Éste/esté/este: tildado en la primera e cuando es pronombre, en la última cuando es verbo, sin tilde 

cuando es adjetivo. 

Ésta/está/esta: tildado en la primera e cuando es pronombre, en la a cuando es verbo, sin tilde 

cuando es adjetivo. 

Por qué / porque: separado y tildado cuando es interrogativo, pegado y sin tilde cuando es respuesta. 

 

 


