INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
1.- Alcance y política editorial
Anales de Teología publica “artículos” resultantes de investigaciones científicas,
artículos de revisión, esto es, que den cuenta del status quaestionis de una
determinada temática, y contribuciones originales significativas en las áreas de
Teología, Sagrada Escritura, Derecho Canónico, Ecumenismo, Ciencias de la Religión,
Bioética, Doctrina Social de la Iglesia e Historia de la Iglesia.
Anales de Teología publica bajo la sección “notas”, artículos cortos, ensayos, como
también, textos y/o documentos que den cuenta del quehacer propio del Instituto de
Teología de la UCSC.
Anales de Teología publica también “reseñas” bibliográficas.
Anales de Teología acepta contribuciones originales en español, portugués, inglés,
italiano y alemán. Se aceptarán sólo artículos inéditos, es decir, que no hayan sido
publicados ni estén en proceso de publicación en otro medio, en el mismo o en otro
idioma.
2.- Derechos de autor y retribución
Una vez que el artículo ha sido aceptado para su publicación se entiende que el autor
cede sus derechos a la revista y no puede ser reproducido en otro medio sin que se cite
la fuente. En retribución cada autor recibirá un ejemplar impreso de la revista, un
archivo en formato pdf de su artículo y diez separatas impresas del mismo.
3. - Presentación de los manuscritos y forma de citar
3.1.- Para la sección de artículos y la sección notas:
Los textos deben ser acompañados de un resumen en español e inglés, con una
extensión de 10 a 15 líneas, en el que aparezca la tesis central y los argumentos
principales que la sustentan. Además deben indicarse de tres a cinco palabras clave en
español e inglés, que den cuenta de su contenido.
Al final del texto el autor debe indicar la bibliografía completa utilizada. Se debe indicar:
Nombre del autor, comenzando por el apellido, luego el nombre. A continuación el título
completo del libro, seguido de la editorial, ciudad y año. En caso de ser una revista,
debe presentarse el nombre del autor, primero el apellido, luego el nombre. Seguido del
título del artículo, nombre de la revista, número, año, páginas en las que se encuentra
el artículo.
Los autores deben indicar su(s) grado(s) y/o título(s) académico(s), actual lugar de
trabajo, labor específica que desempeña y correo electrónico.

Las colaboraciones deben ser enviadas escritas con letra tipo Arial 12. El título en Arial
14. Las notas a pie de página deben ser correlativas con letra tipo Arial 10. Márgenes
superior, inferior, izquierdo y derecho de 2,5 cm. En tamaño de hoja carta a espacio
simple con una extensión promedio de 25 páginas para los artículos y de 10 páginas
promedio para la sección de notas.
La revista Anales de Teología tiene una forma de citar las notas a pie de página que se
especifican a continuación:
Las notas bibliográficas deben tener las siguientes características: Inicial del nombre del
autor y apellido en VERSALES, título del libro en cursiva, editorial, ciudad y año,
número de páginas en letra normal. El título de los artículos de revista debe ir “entre
comillas” en letra normal, el nombre de la revista en cursiva, seguido del número del
volumen y/o el número de la revista y el año entre paréntesis, luego las páginas
correspondientes. Las obras en colaboración, así como las voces de diccionarios deben
seguir el criterio anterior. Véase los siguientes ejemplos:
Libro:
H. PINO, Introducción a la Biblia hebrea, Sígueme, Salamanca 2005, 89-91.
Artículo:
G. HENTSCHEL - C. NIESSEN, “Der Bruderkrieg zwischen Israel un Benjamin
(Ri 20)”, Biblica 89/1 (2008) 1-16.
Obra en colaboración:
H. PINO, “Una aproximación al concepto de „naturaleza‟ en Santo Tomás de
Aquino”, en: V. TORRES (ed.), La filosofía tomista. Enfoques actuales, San
Pablo, Santiago 2005, 350-372.
Voz de diccionario:
H. PINO, “Crítica textual”, en: H. PINO – F. HUERTA (dirs.), Diccionario bíblico
manual, BAC, Madrid 1999, 505-510.
En el caso de utilizar material de Internet se deben seguir los criterios anteriores
agregando la dirección electrónica y la fecha en que la página fue consultada. Ejemplo:
G. HENTSCHEL - C. NIESSEN, “Der Bruderkrieg zwischen Israel un Benjamin (Ri 20)”,
Biblica 89/1 (2008) 1-16, www.bsw.org/?l=7189, citado 26 Junio 2008.
Las citas de los libros bíblicos seguirán el modelo de abreviaturas de la Biblia de
Jerusalén (Bilbao 1998). Para el uso de fuentes bíblicas, utilícese preferentemente
“bwhebb” para el texto hebreo y “bwgrkl” para el texto griego. Si se usa otra, debe
adjuntarse la fuente utilizada.
3.2.- Las reseñas:
También pueden presentarse para ser publicadas en Anales de Teología reseñas de
libros. Las reseñas deben presentar de forma resumida los principales contenidos de la
obra y luego hacer algunas observaciones críticas. La presentación de las reseñas

debe tener una extensión promedio de 2 páginas tamaño carta, con letra tipo Arial 12.
Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 2,5 cm.
El autor firmará con su nombre y apellido más la institución a la cual pertenece. La
cabecera de la reseña debe tener los siguientes aspectos formales:
Inicial del nombre del autor y apellido en VERSALES, título del libro en cursiva,
colección a la cual pertenece la obra entre paréntesis indicando el número; editorial,
ciudad y año, cantidad de páginas, número de ISBN. Así por ejemplo:
F. GARCÍA LÓPEZ, El Pentateuco. Introducción a la lectura de los cinco primeros
libros de la Biblia (Introducción al Estudio de la Biblia 3a), Verbo Divino, Estella
2003, 383 pp. ISBN 84-8169-960-2.
4.- Envío de textos
Los artículos, notas y reseñas deben ser enviados vía correo electrónico a
analesteologia@ucsc.cl como documento adjunto, en procesador de texto Microsoft
Word, cualquier versión.
5.- Evaluación de los artículos y procedimiento en caso de conflicto de intereses
Los artículos serán sometidos a evaluación por dos especialistas externos, con el
sistema de doble ciego siguiendo una pauta de arbitraje que ha sido establecida por el
consejo editorial. Si hubiere discrepancia en el veredicto o conflicto de interés, se
consultará a un tercer especialista. Cada autor que envíe artículos será informado en
detalle de los resultados de la evaluación en un tiempo no superior a dos meses. El
comité editorial decidirá de acuerdo al contenido en que sección serán publicados los
artículos evaluados positivamente.
6.- Suscripción y canje
Toda la correspondencia y solicitud de la revista, suscripción y canje, dirigirse a:

Revista Anales de Teología
Instituto de Teología UCSC
Calle Alonso de Ribera 2850
Concepción-Chile
Teléfono: (56-41) 2345669
Correo electrónico: analesteologia@ucsc.cl
Sitio web:
http://teologia.ucsc.cl/investigacion/publicaciones/revista-anales-de-teologia/

