I Congreso Internacional “El Proceso de Evangelización en Hispanoamérica, siglos XVI al XIX” a
realizarse en la ciudad de Lima los días 26 al 28 de septiembre de 2018 en las sedes de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS

1. Enviar los siguientes datos por email:






Breve resumen de su Currículo Vitae, en una hoja:
Título del trabajo.
Nombre completo del autor o autores.
Correo electrónico.
Nombre de la institución a la que pertenece (Universidad o Institución).

2. Número máximo de páginas: 30 páginas a doble espacio, Times Román N° 12.
3. Las citas bibliográficas se atendrán a las siguientes normas:
a) De libros: autor (apellido, nombre): título en cursiva, editorial: lugar y año de edición,
tomo o volumen.
Ejemplo:
ARMAS ASIN, Fernando
1998 Liberales, protestantes y masones: modernidad y tolerancia religiosa. Perú siglo XIX. Cusco:
Centro Bartolomé de las Casas; Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
b) De artículos en revistas: autor (apellido, nombre): título del trabajo "entrecomillado",
título de la revista en cursiva, número del volumen (y de otras subdivisiones si las hubiese),
lugar y año de edición y página o páginas.
Ejemplo:
HUSSON, Jean-Philippe.
1998 "El estado neo-inca de Vilcabamba, posible foco de las representaciones de la muerte
de Atawallpa". Tawantinsuyu: una revista internacional de estudios inkas, 5. p. 71-81.
c) De artículos en volúmenes colectivos: autor (apellido, nombre): título del trabajo
entrecomillado, en autor o compilador: título del volumen en cursiva, número del volumen
(y de otras subdivisiones si las hubiese) y título general de la obra si forma parte de una
colección, editorial, lugar y año de edición y página o páginas.

Ejemplos:
RIZO-PATRÓN BOYLAN, Paul; y ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal.
1998 "La élite nobiliaria de Trujillo de 1700 a 1830". En: O'PHELAN GODOY, Scarlett;
Yves SAINT-GEOURS (comps.). El norte en la historia regional, siglos XVIII-XIX. Lima:
IFEA; CIPCA, págs. 241-293.
VELARDE VARGAS, Ernesto Sergio
1957 "Los Barrios Altos de Lima". En: PAZ SOLDÁN, Carlos Enrique. (ed.). Lima y sus
suburbios. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. p. 36-42.
4. Advertencias.
Cuando se repitan citas de una misma obra o trabajos de un mismo autor, indicar apellido y
título abreviado (en cursiva si es libro o entrecomillado si se trata de artículo), y páginas.
No usen abreviaturas Op. Cit. y Vid.
Las siglas de revistas o archivos deben darse completas la primera vez que se usan.
En caso de las mismas citas en notas seguidas puede utilizarse la abreviatura Ibídem.
Las referencias bibliográficas han de ir siempre en notas y no en el texto.
Los artículos deberán cumplir las instrucciones precedentemente señaladas. El Comité
Académico se reserva el derecho de introducir pequeñas modificaciones en los originales, a
los efectos de la normalización, respetando el estilo y opinión de los autores.
Enviar los trabajos en versión Word al siguiente correo electrónico:
unmsmcongresoevangelizacion@gmail.com

