
Para la edición de las Actas de la XII Conferencia Internacional Lingüística 2022 los textos deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) La comunicación se escribirá en papel A4, con márgenes de 2,5 cm., tipo de letra Arial 
12, a espacio y medio y alineación justificada.  

b) El título va centrado, en mayúsculas y en letra Arial 14. 
c) En renglón siguiente, al margen derecho, se escribirá el nombre del/de los autor(es), 

institución(es) y dirección(es) electrónica(s). 
d) A continuación, el resumen con el tipo de letra Arial 12, a espacio y medio y alineación 

justificada. No debe exceder las 300 palabras. 

e) En otra línea se procederá a escribir hasta cinco palabras claves, separadas por coma. 
f) Las notas se colocarán a pie de página y se señalarán en el texto mediante un 

superíndice. Solo se utilizarán para realizar aclaraciones del texto, nunca para citas 
bibliográficas. 

g) Las citas textuales de menos de tres líneas se integrarán al párrafo, encerradas entre 
comillas dobles. Las citas más extensas se escribirán en párrafo aparte y con sangría. 
Después de la cita, se señalará la fuente, entre paréntesis: apellido(s) del (los) autor(es); 
coma; año de la publicación; dos puntos; número de la(s) página(s). Ejemplo: (Valdés, 
1986: 37). 

h) Los trabajos citados en el texto deben ir en Referencias bibliográficas al final:  
 
Libros: apellido(s); coma; inicial de (los) nombre(s); punto; año de edición entre 

paréntesis; dos puntos; título en cursivas; punto; editorial; coma; ciudad; punto.  
Valdés Bernal, S. (1986): Evolución de los indoamericanismos en el español de 

Cuba. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. 
Camps, A. y M.T. Noroña (1985): Aproximación al estudio de la toponimia 

cubana. Editorial Academia, La Habana. 
 

Artículos: apellido(s); coma; inicial de (los) nombre(s); punto; año de edición entre 
paréntesis; dos puntos; título entrecomillado; coma; título del libro o revista 
en cursiva; punto; editorial; coma; ciudad; coma; números de páginas. 

Gregori Torada, N. (1993-1994): “Identidad, prestigio y estigmatización 
lingüísticas en el Caribe hispánico”, en Anuario L/L, nro. 24-25. Editorial 
Instituto de Literatura y Lingüística, La Habana, pp. 28-39. 

 
 


