Guía para colaboradores
Recepción de originales y sistema de evaluación
ARS BREVIS admite la presentación de trabajos cuyos ejes temáticos coincidan con los de la Cátedra
Ramon Llull Blanquerna. Las propuestas tienen que enviarse a: arsbrevis@blanquerna.edu .Los artículos
se someterán a una evaluación de expertos, es decir, que serán evaluados por dos o más expertos en el
tema que pueden ser externos a la revista o del mismo Consejo de Redacción.
La secretaria técnica informará puntualmente a los autores de la recepción y aceptación de los textos.
Tipos de textos admitidos:
-Artículos (15-20 páginas DIN-A4)
-Recensiones (1-2 páginas DIN-A4)

Idiomas de publicación
El idioma vehicular de ARS BREVIS es el catalán, aunque los artículos podrán escribirse en inglés,
español o en cualquier idioma de uso universitario.

Formato
Los originales tienen que entregarse en forma de fichero electrónico. Los gráficos e imágenes no tienen
que ir insertados directamente en el texto sino que se entregarán en un fichero aparte. Cada gráfico o
imagen deberá enumerarse y con una nota a pie de página que identifique su contenido. Se ruega indicar
claramente el lugar de inserción en el texto.
En caso que las imágenes utilizadas tengan copyright es responsabilidad del autor obtener la autorización
necesaria.

Pautas de presentación
Los artículos enviados tendrán la siguiente información:
-Título
-Resumen (no superior a 200 palabras) y palabras clave, ambas en catalán e inglés.
-Bibliografía (opcional)
-Datos del autor (nombre y apellidos, cargo o adscripción académica, dirección física de trabajo completa,
y correo electrónico)
-Breve currículum (de 100-200 palabras)

Referencias bibliográficas
1.- Para libros o monografías:
APELLIDOS, Nombre completo (año). Título. Número de edición. Lugar: Editorial. Extensión y detalles
materiales. (Colección; núm.)
2.- Para partes de libros, contribuciones en una miscelánea, compilaciones:
APELLIDOS, Nombre completo (año). "Título de la parte del libro". En: Datos bibliográficos de la obra
completa, localización de la parte del libro.
3.- Para publicaciones periódicas:
Título: subtítulo (año). Vol. núm. Lugar de publicación: Editorial. Periodicidad.
4.- Para artículos de publicaciones periódicas:
APELLIDOS, Nombre completo (año). "Título del artículo". Título de la revista o el manual. Vol., número
del ejemplar, pág. inicial- pág. final.
5.- Para documentos electrónicos:
APELLIDOS, Nombre completo (año). Título del trabajo [unidad de contenido + tipo de soporte]. Editorial.
[Fecha de consulta].

Plazos
El Consejo de Redacción se reunirá anualmente entre el 31 de enero y el 15 de febrero. Serán evaluados
todos aquellos artículos que lleguen antes del 31 de enero.

Edición
Los autores recibirán tres ejemplares del número de la revista en que han participado.

Ars Brevis “online”
Todos
los
números
de
Ars
Brevis
pueden
consultarse
online
en
la
dirección
http://www.raco.cat/index.php/ArsBrevis . La puesta online del anuario es un servicio más en beneficio del
autor para la difusión de sus trabajos; difusión que no supone beneficio económico.

Normas
Los autores conocen y aceptan estas normas de publicación.

