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Actas XIV Congreso Nacional e Internacional de Paleopatología

Directrices para autoras/es

Tras la celebración del Congreso el pasado mes de noviembre en la
Universidad de Alicante, ahora viene el momento de plasmar por escrito tanto
las ponencias invitadas como las comunicaciones (pósteres y comunicaciones
orales). Como es bien sabido, los Congresos de Paleopatología celebrados en
distintas partes de la geografía española por diferentes instituciones, con el
apoyo de la Asociación Española de Paleopatología, han generado unas Actas
que se han ido publicando, con el contenido proporcionado por las/os
congresistas. En el caso del XIV Congreso de Nacional e Internacional de
Paleopatología celebrado en Alicante tenemos la oportunidad de publicar los
trabajos en la Universidad de Alicante bien como anexo de la revista Lucentum
(https://lucentum.ua.es/), o en la nueva colección creada por el INAPH.
Como el fin de que las Actas estén publicadas antes del próximo congreso los
originales deberán estar en nuestro poder antes del 31 de Octubre para la
presentación de originales. Las normas de publicación son las mismas que
para la presentación de originales de la revista Lucentum. La obra final será
sometida a una revisión por pares según los estándares de la misma. Con ello
pretendemos que la divulgación científica sea la adecuada a la vez que
favorecer el reconocimiento científico de los trabajos publicados. Una vez
revisados los artículos, se comunicará las sugerencias y comentarios de
quienes hagan la revisión, con el fin de mejorar, en la medida de los posible,
los originales.

Normas de publicación:
1. Los textos vendrán acompañados de un resumen en la propia lengua del
trabajo y de otro en inglés. Los resúmenes tendrán una extensión máxima de
20 líneas. También figurarán al menos 5 palabras clave que no estén incluidas
en el título del trabajo en sus correspondientes idiomas.
2. Los artículos se enviarán al correo creado por la Universidad de Alicante
para el congreso, desde el que se enviarán todas las notificaciones a las/los
autoras/es. El correo es el siguiente:

uapaleopatologiaxiv@gmail.com
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Es necesario enviar dos documentos:
- El artículo completo con el nombre del autor/a o de los/as autores/as, el
centro o los centros en que trabajan, dirección postal, correo electrónico y
teléfono de contacto.
- Adjuntar las imágenes agrupadas en ficheros zip, cada uno de los cuales no
podrá superar los 50 Mb.
3. Los originales estarán en formato Word para Windows.
4. La extensión máxima de los trabajos es de 25 páginas de texto de 700
palabras cada una y 15 de ilustraciones (dibujos, fotografías, planos, mapas,
tablas, gráficos, todos ellos denominados como figuras). Las imágenes se
entregarán digitalizadas en formato TIFF o JPG y cada una de ellas con su
escala gráfica. El tamaño de las ilustraciones se adecuará al formato de la caja
de la revista, 15,9 x 23,6 cm y al de columna 7,6 x 23,6 cm.
5. Las figuras, tablas de valores y gráficos vendrán en un documento aparte
con una resolución mínima de 300 pp.
6. Se acompañará un documento aparte con los pies de figuras. Si éstas están
tomadas de otras publicaciones, se citará la fuente. Todas las ilustraciones,
incluidos gráficos y tablas, se numerarán de forma correlativa como figuras y su
referencia se citará dentro del texto.
7. Las citaciones se harán según el estilo APA sexta edición, que puede
descargarse en formato PDF.
8. La lista de referencias (según el estilo APA 6ª edición) vendrá al final del
artículo, dispuesta por orden alfabético del primer apellido de los autores. En
caso de que un mismo autor tenga varias obras, la ordenación se hará por la
fecha de publicación, de la más antigua a la más moderna. Si en el mismo año
coinciden dos obras de un mismo autor, se distinguirán con letras minúsculas
(a, b, c, etc.).
Varia:
Al enviar su artículo, los autores autorizan expresamente la edición digital.

Lista de comprobación para la preparación de envíos
Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar
que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se
devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.
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1. El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a
consideración por ninguna otra revista (o se ha proporcionado una
explicación al respecto en los Comentarios al editor/a).
2. El archivo de envío está en formato Word.
3. Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las
referencias.
4. El texto tiene interlineado sencillo; 12 puntos de tamaño de fuente; se
utiliza cursiva en lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL); y
todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los
lugares del texto apropiados, en vez de al final.
5. El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos
en las Directrices del autor/a, que aparecen en Acerca de la revista.
6. La evaluación se realizará de la obra completa, salvo que el comité
editorial considere que debe hacerse de algún artículo por separado.
7. Los archivos adjuntos (figuras, pie de figuras) se enviarán todos juntos
en formato zip.
8. Es obligatorio poner la dirección postal y el número de teléfono (aparte
del correo electrónico) a la hora de enviar el artículo.
9. Al enviar su artículo, los autores autorizan expresamente la edición
digital.
10. El plazo para presentar artículos para la Actas del XIV Congreso
Nacional e Internacional de Paleopatología del anexo a la revista
Lucentum, estará abierto entre los días 5 de junio al 31 de octubre 2018.
Los artículos se publicarán, una vez completado el proceso de edición,
esperando que pueda realizarse antes del XV Congreso Nacional de
Paleopatología a celebrarse en Granada en 2019.

Aviso de derechos de autor/a
Las/los autoras/es conservan los derechos sobre sus trabajos, aunque ceden
de forma no exclusiva los derechos de explotación (reproducción, edición,
distribución, comunicación pública y exhibición) a las Actas anexas a la revista
Lucentum o publicación del INAPH Las/los autoras/es son, por lo tanto, libres
de hacer acuerdos contractuales adicionales independientes para la
distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por
ejemplo, alojarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), siempre
que medie un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.
Los trabajos se publican bajo una licencia de Creative
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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Declaración de privacidad
Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducido en estas Actas
y utilizado para su publicación se usarán exclusivamente para los fines
establecidos y no se proporcionarán a terceros o para su uso con otros fines.

Para cualquier comentario u observación dirigirse a Patxuka de Miguel Ibáñez
en la dirección de correo proporcionada anteriormente
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