
Abierta la convocatoria para la primera publicación hasta el 15 DE JULIO DE 2018 

Normas Editoriales 

Las personas interesadas en publicar sus textos en la Revista Filía deben 
enviarlos teniendo en cuenta las instrucciones estipuladas a continuación: 

Nota: Se reciben poemas, cuentos, artículos de opinión y ensayos. El tema es 
libre.  
1. Cada texto tendrá una extensión máxima de ocho páginas, en letra Times New 
Roman tamaño 12 a interlineado 1,15, con márgenes de 2,5 cm. El texto debe 
tener título y referencias si así se requiere. Si su texto utiliza tablas o figuras para 
ampliar la información, éstas deben ir citadas en el párrafo inmediatamente 
anterior a su aparición. 
2. Enviar el archivo digitado en Word por correo electrónico, teniendo en cuenta la 
fecha estipulada para la recepción de los textos: 15 de julio de 2018. El correo es: 

revista.filia20@gmail.com. 
3. El grupo de editores se encargará de ajustar cada columna para mantener la 
uniformidad en el estilo de la Revista. 
4. En aras de garantizar el intercambio de información y constante contacto entre 
escritores y lectores, cada columna debe informar sobre el nombre del autor y su 
correo electrónico. 
6. La revista se reserva los derechos de admisión. Se enviará una carta 
explicando el por qué se acepta o deniega el texto al respectivo autor. 
Instrucciones para la digitación: 
1. El texto debe digitarse según las especificaciones con anterioridad en el punto 
número 2 
2. Los títulos no van en mayúscula sostenida y no llevan punto al finalizar. 
3. Los párrafos deben estar justificados. 
4. No dejar más de un espacio entre palabras; después de coma, punto y coma, 
dos puntos, paréntesis y punto y seguido, se debe dejar un solo espacio. 
5. Si se desea resaltar palabras o frases del texto, no usar letra negrita sino letra 
cursiva. 
6. Las fotografías, diagramas, mapas que se utilicen para ampliar la información 
de la columna, deben ser nombradas dentro de la columna como figuras. 
7. Las referencias bibliográficas se insertan según las normas APA, sexta edición. 
Puedes solicitar un PDF de la explicación de las mismas con la Revista Filia 
8. No usar sangría en los párrafos, ésta se aplicará de ser necesario en el proceso 
de edición. 

9. 

Cordialmente, 
Editores Revista FILÍA 
 


