NORMAS DE ADMISIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LAS COLABORACIONES

SCIO. Revista de Filosofía
1. SCIO publica artículos inéditos de cualquiera de los ámbitos propios de la filosofía.
2. Los autores que presenten a SCIO un trabajo deberán enviarlo como archivo adjunto a la dirección de correo electrónico eduardo.ortiz@ucv.es, o en soporte informático (CD, lápiz de memoria, etc.) a la siguiente dirección de correo postal:
Dr. Eduardo Ortiz
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”
Facultad de Filosofía, Antropología y Trabajo Social
Calle Guillem de Castro, 94
46001 Valencia (España)
3. Los trabajos pueden presentarse en castellano, en inglés o en italiano.
4. En la primera página se hará constar el título del artículo en minúscula y centrado,
el nombre del autor, sus apellidos y su filiación académica.
El (los) autor(es) que se designe(n) para recibir la correspondencia deberá(n) facilitar
una dirección de correo postal y una dirección de correo electrónico.
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El cuerpo del texto deberá ir precedido necesariamente de dos resúmenes (uno de
ellos en castellano y el otro en inglés), que no excedan las 200 palabras cada uno. Se
adjuntarán también palabras clave (entre 5 y 8) en las lenguas en las que se hayan redactado los resúmenes. Para la numeración de epígrafes y subepígrafes se utilizarán números
arábigos (1., 1.1., etc.) y los títulos de estos irán separados por una línea de los párrafos
precedente y siguiente.
5. Los originales se presentarán en formato A4 con márgenes de 3 cm y justificación
completa en letra Times New Roman de 12 puntos, y con un interlineado de 1,5 para
el cuerpo del artículo.
6. Las citas aparecerán dentro del texto entre comillas.
7. Las notas aparecerán a pie de página a lo largo del artículo, se compondrán de
un tamaño de letra menor que el texto, por ejemplo Times New Roman de 10 puntos.
Las llamadas a nota irán en números arábigos volados, tras la palabra indicada, y si esta
lleva después un signo de puntuación, delante del signo y después de las comillas (por
ejemplo, “palabra”1.).
En la bibliografía de las notas se seguirá esta pauta:
– El caso de artículos de revista:
G. E. M. Anscombe, “Modern Moral Philosophy”, Philosophy 33 (1958), pp. 1-19.
– En el caso de trabajos recogidos en un volumen colectivo, el modelo será:
S. Rödl, “The Form of the Will”, en S. Tenenbaum (ed.), Desire, Practical Reason and
the Good, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 138-160.
– Y en el caso de libros:
J. Gomá, Imitación y Experiencia, Pre-Textos, Valencia, 2003.
Si se cita nuevamente un volumen o una revista refiriéndose a la ya citada, se hará de
la siguiente manera:
D. Oderberg, op.cit., p. 222.
Si a continuación volviera a citarse la misma obra, basta poner:
Ibíd., p. 103.

SCIO 7 [Noviembre 2011], 167-168, ISSN: 1887-9853

Normas de admisión y presentación de las colaboraciones

169

8. La revista publica un número al año. Todos los artículos propuestos a SCIO serán
leídos previamente por revisores anónimos, de categoría académica no inferior y según
el sistema de revisión por pares (doble ciego). La decisión sobre su publicación o su motivado rechazo será comunicado a sus autores.
9. Cada colaborador recibirá gratuitamente dos ejemplares de las revista o separatas
de la colaboración publicada.
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