NORMAS DE EDICIÓN
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Temática: cultura árabe en todas sus facetas y sin límite cronológico, pero con especial atención a
los temas relacionados con el periodo de Al-Ándalus.
Periodicidad: anual
Fechas de recepción de artículos: de enero a junio
Secciones:

Artículos de investigación: La extensión máxima de un artículo no deberá superar 40
páginas. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, no pueden haber sido
aprobados ni estar sometidos a informe para su publicación en otra revista.

Reseñas bibliográficas: 4 páginas (en fuente Times New Roman a 12 puntos con
espaciado sencillo).
Evaluación: los originales serán revisados, según el sistema de “pares” por, al menos, dos
evaluadores externos a la entidad editora, cuyas sugerencias serán enviadas a los autores para que,
en caso necesario, realicen las modificaciones pertinentes. El método de evaluación empleado es
“doble ciego”, manteniéndose el anonimato tanto del autor como de los evaluadores. El Consejo de
Redacción analizará todas las contribuciones y, teniendo en cuenta las evaluaciones externas,
decidirá su aprobación o rechazo así como el volumen en el que serán publicadas. La Dirección de
la Revista podrá rechazar un artículo, sin necesidad de evaluarlo, si considera que no se adapta a
las normas o no se adecúa al perfil de contenidos de la publicación. Se informará al autor sobre la
aceptación o rechazo de su contribución en un plazo máximo de seis meses.
Idiomas: as lenguas de la revista son el español y el árabe, pudiendo en algún caso –de modo
excepcional- ser aceptado un artículo redactado en italiano, inglés, francés o alemán. Para la
transcripción del árabe en textos en español se utilizarán los siguientes símbolos:  ء/ ’/,  ث/ṯ/,  ج/ŷ/,
 ح/ḥ/,  ذ/ḏ/,  ش/š/,  ص/ṣ/, ض/ḍ/,  ط/ṭ/,  ظ/ẓ/,  ع/ ‘ /.
Datación: se podrán utilizar fechas de la Hégira, del calendario gregoriano o ambas a la vez (en este
caso separadas por una barra /, sin h. ni d.C.), pero no se podrá alternar en un mismo artículo el
sistema de datación.
Envío de originales. Han de ser enviados por correo electrónico, dirigidos a:
publicaciones@institutoegipcio.com

9.

10.

11.

12.

Los trabajos incluirán:
a)
Título en el idioma del artículo y en inglés.
b)
Resumen en el idioma del artículo y en inglés. entre 150 y 250 palabras, y debe describir el
objetivo de la investigación, la metodología empleada, los resultados más destacados y las
principales conclusiones.
c)
Palabras clave en el idioma del artículo y en inglés.
d)
Datos del autor: nombre y apellidos, dirección de correo electrónico.
e)
Nombre de la institución en la que desarrolla su trabajo académico.
f)
Fecha de envío del trabajo.
Formato del texto: en formato Word, respetando los siguientes parámetros: fuente Times New
Roman a 12 puntos (9 en las notas, que deben ir a pie de página, numeradas correlativamente con
números arábigos), separación interlineal sencilla (en texto y en notas) y 3 cm de márgenes laterales.
El tamaño del documento deberá tener un tamaño de 17cm. x 24cm.
Ilustraciones: estarán identificadas con números arábigos y se deberá indicar en el texto su
ubicación, pero no se incluirán en el mismo. Cada imagen debe enviarse en un archivo
independiente, en formato TIFF (preferentemente) o JPEG, con una resolución mínima de 300 ppp.
Los gráficos y dibujos se presentarán en archivos vectoriales. Toda ilustración debe tener un pie de
foto, y cada tabla un título identificativo.
Bibliografía y citas bibliográficas. Se admite bibliografía al final del artículo, las referencias
bibliográficas deben incluirse en nota a pie de página al citar la bibliografía. En la primera cita se
debe reproducir la referencia completa, abreviándose en las siguientes (apellidos del autor, título
abreviado, páginas).

Monografías: autor (apellido, iniciales del nombre), título (en cursiva), editorial, ciudad,
volumen, año.

Artículos de revistas: autor (apellido, iniciales del nombre), título del artículo (entre
comillas altas), nombre de la revista (en cursiva), volumen, fascículo, año (entre
paréntesis), páginas de comienzo y fin del artículo (sin abreviaturas del tipo pág. ni pp.)

Contribuciones en actas, homenajes o volúmenes colectivos: autor (apellido, iniciales
del nombre), título del artículo o capítulo (entre comillas altas), “en” seguido de las
iniciales y apellidos (ed., coord...), título (en cursiva), ciudad, volumen, año.
Corrección de pruebas. El autor recibirá por correo electrónico las pruebas de imprenta, y dispondrá
de un plazo de 15 días para su corrección, que deberá limitarse a la subsanación de posibles erratas
y a pequeñas rectificaciones; no se admitirán variaciones significativas ni adiciones al texto.
Posteriormente, podrá reenviarlas a la revista en formato electrónico o impreso.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Los nombres y direcciones de correo introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para los
fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

EDITING RULES
1.
2.
3.
4.

Theme: Arab culture in all its facets and without chronological limit
Periodicity: annual
Dates of receipt of articles: from January to June
Sections:

Research articles: The maximum length of an article should not exceed 40 pages. The
works presented must be original and unpublished, they cannot have been approved or be
submitted to a report for publication in another journal.

Bibliographic reviews: 4 pages (in 12 point Times New Roman font with single spacing).
5.
Evaluation: The originals will be reviewed, according to the “pair” system, by at least two
evaluators external to the publishing entity, whose suggestions will be sent to the authors so that,
if necessary, they can make the pertinent modifications. In case of doubts, a third evaluator may be
used. The evaluation method used is "double blind", maintaining the anonymity of both the author
and the evaluators. The Editorial Board will analyze all contributions and, taking into account the
external evaluations, will decide their approval or rejection as well as the volume in which they
will be published. The Journal Directorate may reject an article, without the need to evaluate it, if
it considers that it does not conform to the standards or does not conform to the content profile of
the publication. The author will be informed about the acceptance or rejection of their contribution
within a maximum period of three months.
6.
Languages: the languages of the journal are Spanish and Arabic, and in some cases - exceptionally
- an article written in Italian, English, French or German may be accepted. For the transcription of
Arabic into Spanish texts, the following symbols will be used:  ث,/' /  ء/ ṯ /,  ج/ ŷ /,  ح/ ḥ /,  ذ/ ḏ /,  ش/
š /,  ص/ ṣ /,  ض/ ḍ /,  ط/ ṭ /,  ظ/ ẓ /,  ع/ '/.
7.
Dating: Dates from the Hegira, the Gregorian calendar or both may be used at the same time (in this
case separated by a bar /, without h. Or AD). However, both dating system cannot be alternated in
the same article.
8.
Sending originals: They must be sent by e-mail to: publicaciones@institutoegipcio.com. The works
will include:
a)
Title in the language of the article and in English.
b)
Summary in the language of the article and in English. between 150 and 250 words, and
must describe the objective of the research, the methodology used, the most outstanding
results and the main conclusions.
c)
Keywords in the language of the article and in English.
d)
Author details: name and surname, email address and academic affiliation.
e)
Date of submission of the work.
9.
Text format: Word format, respecting the following parameters: 12 point Times New Roman font (9
in the notes, which must be at the foot of the page, numbered consecutively with Arabic numbers),
simple spacing (in text and in notes) and 3 cm lateral margins. The size of the document should be
17cm. x 24cm.
10. Illustrations: They will be identified with Arabic numbers and their location must be indicated in
the text, but they will not be included in it. Each image must be sent in a separate file, in TIFF
(preferably) or JPEG format, with a minimum resolution of 300 dpi. Graphics and drawings will be
presented in vector files. All illustrations must have a caption, and each table an identifying title.
11. Bibliography and bibliographic citations: Bibliography is admitted at the end of the article,
bibliographic references must be included in a footnote when citing the bibliography. In the first
citation, the full reference should be reproduced, abbreviated in the following (author's surname,
abbreviated title, pages).

Monographs: author (surname, initials of the first name), title (in italics), publisher, city,
volume, year.
o
Journal articles: author (last name, initials of the first name), article title (in high quotes),
journal name (in italics), volume, issue, year (in parentheses), beginning and end pages of the
article (without abbreviations such as p. or pp.).

Contributions in minutes, tributes or collective volumes: author (surname, initials of the first
name), title of the article or chapter (between high quotes), "in" followed by the initials and
surnames (ed., Coord...), title (in italics), city, volume, year’.
12. Proofreading: The author will receive the printing tests by email, and will have a period of 15 days
for their correction, which must be limited to correcting possible misprints and minor corrections;
No significant variations or additions to the text will be allowed.

PRIVACY STATEMENT
The names and email addresses that appear in this magazine will be used exclusively for the declared
purposes by this magazine, so will not be available for any other purpose or other person

