
Indicaciones para los autores

Baciyelmo es la revista semestral de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello y su
objetivo es publicar colaboraciones que constituyan un aporte para el debate literario, lingüístico y
cultural. Esta publicación es arbitrada conforme a las exigencias establecidas por el FONACIT,
REVENCYT y LATINDEX.

Su estructura está organizada en cinco apartados, en cuatro de los cuales («Disciplinas»,
«Misceláneos», «Coloquios» y «Reseñas») se deberá cumplir con las siguientes pautas:

1) Los autores enviarán sus trabajos por duplicado a la siguiente dirección de correo electrónico:
revistabaciyelmo.ucab@gmail.com. En una de esas copias no �gurará ni el nombre ni la adscripción
institucional del autor. En la otra copia, en hoja aparte al texto, se indicará a modo de sinopsis
curricular: el nombre del autor, su teléfono, su e-mail, su adscripción institucional (si tiene),
identi�cador ORCID (si tiene) y sus títulos obtenidos (con el nombre de la universidad y la fecha
de cada uno).
2) Todos los archivos deberán enviarse en formato Word.
3) Todos los artículos deberán tener título y resumen tanto en español como en inglés. Respecto al
resumen, debe tener una extensión no mayor a 200 palabras. Además, debe proponer cinco
palabras clave en español y en inglés.
4) Cuando un autor envíe un artículo para su arbitraje, se entenderá, salvo la excepción de acuerdo
expreso con el Consejo Editorial, que ese trabajo es inédito. De la misma manera, el autor se
compromete a autorizar exclusivamente su publicación a la Revista Baciyelmo, revista de la Escuela
de Letras. En consecuencia, a efectos de una ulterior publicación o reproducción, el autor deberá
hacer mención expresa de la publicación original.
5) En el caso de la publicaciones que aparecerán en la sección de «Coloquios», los mismos serán
revisados por el Consejo Editorial, pero no tendrán las mismas condiciones de arbitraje que
aquellos que pertenecen al apartado de «Disciplinas» y «Misceláneos». Esto, porque sus criterios
de selección tienen como punto de partida los necesarios para la participación en los coloquios
semestrales llevados a cabo por la Escuela de Letras.
El Consejo Editorial tomará en consideración los siguientes aspectos para la revisión de los textos
presentados para esta parte: a) exposición diáfana de los objetivos perseguidos en el artículo y del
tema que desarrolla; b) corrección ortográ�ca y de redacción; c) coherencia e ilación de las ideas
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expuestas; d) relevancia del tema y problemas tratados; y, e) la pertinencia y actualidad de fuentes
bibliográ�cas y hemerográ�cas acordes con el tema tratado.
6) En el caso de los artículos de las secciones «Disciplinas» y «Misceláneos», cada uno será
evaluado por dos jueces especialistas en el área, bajo la modalidad de «doble ciego». Estos podrán
aprobar su publicación o sugerir las correcciones que se estimen pertinentes para aprobar su
publicación o rechazar el trabajo. Se seguirán los mismos criterios referidos en el caso de las
publicaciones de la sección de «Coloquios». De existir veredictos discrepantes, se recabará una
tercera evaluación por parte de un nuevo juez. Una vez llegadas las copias al Consejo Editorial, éste
dará una respuesta al autor sobre el veredicto �nal en un plazo no mayor de 90 días continuos.
Asimismo, si el trabajo es aprobado con correcciones, el autor dispondrá de un plazo de treinta días
continuos para realizarlas. Esto último, que tiene que ver con las correcciones, también será
contemplado en el caso de los textos de la sección de «Coloquios».
7) Las colaboraciones deberán cumplir las siguientes normas en su presentación:
a) Límite máximo de palabras: los trabajos presentados en las secciones de «Disciplinas» y
«Misceláneos» tendrán una extensión entre 5.000 y 7.000 palabras, mientras que los publicados en
la de «Coloquios» entre 3.000 y 5.000. Las reseñas tendrán un máximo de 3.000 palabras.
b) Se utilizará el Manual de Estilo Chicago 17ma. edición dando preferencia al sistema tradicional
de citas bibliográ�cas con notas a pie de página.
Las notas se elaborarán según un criterio general y uniforme que incluirá: nombre del autor,
apellido, título, lugar de edición, nombre de la editorial, año de aparición; distinguiéndose entre
libro, artículo de revista y artículo incluido en libro.
Al �nal de cada artículo o documento de carácter cientí�co �gurará un listado de las referencias de
las obras citadas, tanto en el texto como en las notas a pie de texto.
En el listado �nal de referencias, los apellidos y nombres de pila de los autores (cuando se citen
estos), deberán �gurar obligatoriamente con un tipo de letra minúscula, con la única capitalización
que requiera la ortografía correcta. Por ejemplo, �gurará «Rodríguez, Francisco», o «Rodríguez,
F.», en lugar de «RODRÍGUEZ; FRANCISCO» o «RODRÍGUEZ, F.» No deberán usarse
mayúsculas o versales.
Asimismo, en el listado �nal, para evitar la repetición de nombre de autores no se utilizarán guiones
«---», «_», asteriscos «*» ni expresiones como «ibid.», «op. cit.» o semejantes, siendo necesario
incluir siempre los nombres de todos los autores en cada referencia, según el estilo de cada revista.
Cuando sea necesario, tanto en el texto como en el listado bibliográ�co las publicaciones de un
mismo autor o autores coincidentes en un mismo año se diferenciarán añadiendo a éste la secuencia
a, b, c, etc., de la forma habitual.
8) En caso de ser aceptada su publicación, los autores recibirán noti�cación de publicación y su
visibilidad en la página de la Revista cuyo enlace es:
https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/baciyelmo.
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9) A los autores de las colaboraciones que cumplan con los parámetros para su publicación se les
enviarán dos planillas para ser completadas: una, donde se declara la originalidad del escrito enviado
a la revista, y otra, donde se autoriza el acceso abierto de acuerdo con lo estipulado por Budapest
Open Access Initiative (BOAI-2001).
10) En caso de dudas sobre alguno de los puntos anteriores, o de requerirse información adicional,
escriba a cualquiera de los siguientes correos electrónicos: revistabaciyelmo.ucab@gmail.com o
mdimuro@ucab.edu.ve.
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