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Convocatoria para libro con referato 

Filosofía en lengua castellana 
 

Colección: Theologia et Philosophia, nº 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 
El Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción convoca a académicos e investigadores a presentar trabajos científicos 
sobre la filosofía vertida y desarrollada en lengua castellana o española, 
presentando un estudio crítico sobre algunos de los filósofos, pensadores, 
corrientes de ideas o temáticas que han plasmado sus reflexiones en nuestra 
lengua.  Nuestro objetivo es mostrar el dinamismo que posee el castellano para 
albergar un pensamiento original y con consecuencias significativas para la filosofía 
y la experiencia humana. Todo esto desde un enfoque interdisciplinario, dando 
espacio a la filosofía, pero también a la teología, la historia, las ciencias sociales, la 
literatura y la ciencia. 
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Requisitos  

 Podrán presentar trabajos académicos, profesores e investigadores de la UCSC 
y de otras universidades o centros de estudio. 

 Los trabajos deben versar sobre algún filósofo(a), corriente de ideas o temática 
filosófica que se haya desarrollado principalmente en la lengua castellana.  

 Los trabajos serán revisados por el comité editorial de la colección ‘Theologia et 
philosophia’ y el libro en su conjunto por dos evaluadores externos, garantizando 
el carácter científico del mismo.  

 Los autores deberán enviar un resumen de su estudio, con una extensión 
máxima de una carilla tamaño carta. El plazo máximo para enviar el resumen es 
el día 11 de marzo de 2019.  

 Los resúmenes deben enviarse al correo electrónico: dsolis@ucsc.cl 

 La comisión revisará los resúmenes y enviará respuesta a los autores el 5 de 
abril de 2019. 

 Los autores enviarán su texto final, incorporando las normas de estilo a más 
tardar el día 30 de agosto de 2019. Quedarán fuera de la publicación los 
trabajos que lleguen con posterioridad a esta fecha. 

 La respuesta del comité sobre la aceptación definitiva del artículo se dará a 
conocer a más tardar el día 7 de octubre de 2019. 

 Los autores seleccionados tendrán que firmar una carta de autorización para 
que su texto sea incluido en la obra que será publicada por la Editorial de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción e inscrita a nombre de la 
misma Institución. 

 Cada autor(a) seleccionado(a) recibirá un certificado, dos ejemplares impresos 
del libro y una edición digital del mismo. 

 

Presentación de los manuscritos 

Para presentar los estudios, se seguirá sustancialmente las normas de estilo que 

establece la revista Anales de Teología a saber:  

Los textos deben ser acompañados de un resumen en español, 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, que den cuenta de su contenido. Al final del texto el autor(a) debe indicar 

la bibliografía completa utilizada ordenada en forma alfabética, teniendo especial 

cuidado de poner primero el apellido en VERSALITAS, luego la inicial del nombre y a 

continuación las normas dada para libro, artículo, obra de colaboración o sitio de 

internet, como se explica más abajo. 

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; tamaño de hoja carta a espacio simple con 

una extensión promedio de 20 páginas.  
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Las notas bibliográficas a pie de pie de página deben tener las siguientes 

características: Inicial del nombre del autor y apellido en VERSALITAS, 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.  

 

Para citar a partir de la segunda vez hay que hacerlo de manera abreviada 

colocando la inicial del autor, el apellido, dos o tres palabras del título más puntos 

suspensivos y la página citada:  

H. Pino, Introducción a la Biblia..., 90. 

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, consultado el 26 junio 2008.  

 



4 
 

Las citas de los libros bíblicos seguirán el modelo de abreviaturas de la Biblia de 

Jerusalén (Desclée De Brouwer, Bilbao 2009).  

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.  

 

Editor responsable:  
Dr. David Solís, dsolis@ucsc.cl 


