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ACTAS DEL SIMPOSIO 
Edición digital, en acceso abierto 

 
EDITORES: 

Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa (CEG-UL) 
Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa e 

Universidade dos Açores (CHAM-UNL e UAç) 
Biblioteca Nacional de Portugal (BNP)|Biblioteca Nacional Digital (BND) 

 
 

Normas técnicas y editoriales para los autores 
 

1. GENERAL 

 Extensión y formato 

Los trabajos deberán ser entregados con una extensión máxima de 20 páginas 
(incluídas notas, bibliografía, figuras y cuadros), con el siguiente formato: 

 
Formato: A4 
Márgenes superior e inferior: 2.5 
Tipo de letra: Times New Roman 
Tamaño de letra: 14 para títulos, 12 para texto, 10 para notas 
Espacio entre líneas: 1.5 (cuerpo del texto) y 1 (notas) 

 

 Idiomas 
Los originales pueden ser escritos en portugués, español o inglés.  

 

 Datos institucionales 
Además del(os) nombre(s) del(os) autor(es), debe indicarse su respectiva 
adscripción institucional y el correo electrónico para contactos. 

 

 Resumen y palabras clave 
Los trabajos deben incluir un resumen en portugués o castellano y en inglés 
(máximo de 200 palabras), y entre 3 y 5 palabras clave, separadas por punto y coma 
(;), que dejen ver la natureza del trabajo. 

 

 Nota biográfica 
Los trabajos deben ir acompañados de una breve reseña biográfica del(os) autor(es) 
(máximo de 300 palabras) 
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 Fecha límite para entregrar los originales 
Los textos deben ser enviados a más tardar el 1º de febrero de 2013 al siguiente 
correo electrónico: 4siahc@gmail.com. 
 

2. BIBLIOGRAFÍA 
 
2.1. Libros y monografías  
 
Títulos con 1, 2 o 3 autores (para 4 o más autores, citar al primer autor seguido de et al.) 
 

MARQUES, Alfredo Pinheiro (1987) – Origem e desenvolvimento da cartografia portuguesa 
na época dos descobrimentos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

 
CORTESÃO, Armando; MOTA, Avelino Teixeira da (1960) – Portugaliæ Monumenta 
Cartographica. Lisboa: Comissão Executiva das Comemorações do Quinto 
Centenário da Morte do Infante D. Henrique. 

 
2.2. Última edición 

 
GASPAR, Joaquim Alves (2005) – Cartas e projecções cartográficas. 3ª edição actualizada e 
aumentada. Lisboa: Lidel Edições Técnicas. 

 
2.3. Libro con editores, traductores o compiladores 

 
HARLEY, J. B. (2001) – The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. 
Ed. Paul Laxton. Baltimore: John Hopkins University Press. 

 
HARLEY, J. B. (2005) – La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la 
cartografía. Comp. de Paul Laxton; introd. de J. H. Andrews; trad. de Leticia García 
Cortés y Juan Carlos Rodríguez. México: Fondo de Cultura Económica. 

 
2.4. Libro compilado 

 
DIAS, Maria Helena, ed. (1995) – Os Mapas em Portugal: da tradição aos novos rumos da 
cartografia. Lisboa: Edições Cosmos. 

 
2.5. Capítulos de libro 

 
ALEGRIA, Maria Fernanda; DAVEAU, Suzanne; Garcia, JOÃO Carlos (2007) – 
«Portuguese Cartography in the Renaissance». In David Woodward, ed. – The 
History of Cartography. Vol. 3, Part. 1. Cartography in the Renaissance. Chicago; London: 
The University of Chicago Press, 975-1068. 

 
2.6. Artículos en publicaciones periódicas 
 

LOIS, Carla (2004) – «Cartografías de un Mundo Nuevo: las geografías de Cristóbal 
Colón», Terra Brasilis, 6, 13-37. 
 
MOSER, Robert H. (2005) – «The History of Cartography in Brazil in the 1940s: 
Jaime Cortesão’s Lecture Courses», Imago Mundi: The International Journal for the 
History of Cartography, 57:1, 70-74. 
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2.7. Artículos en revistas electrónicas 
Serán referidos con las mismas normas, pero al final deberá indicarse, entre los símbolos < 
>, la dirección electrónica completa y la fecha de consulta. Ejemplo: 
 

TORT, Joan (2004) – «Hacia la geografía», Biblio 3W. Revista electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales, IX-538. Disponible en: <http://www.ub.es/geocrit/b3w-538.htm> 
Fecha de consulta: 7 de enero de 2013. 

 
2.8. Referencias cartográficas 
Las referencias de los mapas seguirán las normas generales de la biblografía y, al final, 
deberá indicarse, entre paréntesis, la edición, mapoteca o archivo en que fueron 
consultados.  
 
3. REFERENCIAS Y FORMAS DE CITAR A LO LARGO DEL TEXTO  
Las referencias bibliográficas y cartográficas utilizadas serán insertadas en el texto entre 
paréntesis, con el primer apellido del autor, el año de publicación y el número de página, 
cuando se trata de una cita textual. Ejemplo:  

 
(Martínez, 1867) 
(Moraes, 2002: 31) 
Armando Cortesão (1935: I, 51) considera que la cartografía portuguesa dominó 
toda la cartografía del Renacimiento. 

 
4. NOTAS AL PIE 
Serán utilizadas a lo largo del texto cuando lo que en ellas se explica no forme parte de la 
redacción del mismo. Deberán ser numeradas de forma consecutiva. 
 
5. ABREVIATURAS 
Todas las abreviaturas usadas en el texto tendrán que ponerse completas al final del texto.  
 
6. FIGURAS 
Los originales pueden incluir hasta 6 figuras (mapas gráficos, fotografías, etc.), a color o 
blanco y negro. Las figuras, con numeración arábiga, no deberán ser incluidas en el 
texto. Cada figura será enviada de forma separada (ex: silva_fig1.jpg), siendo aceptados los 
siguientes formatos: jpeg, tiff, bmp, cdr, wmf, con una resolución mínima de 300 dpi. 
 
7. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
La remisión de trabajos debe ir acompañada del envío a los coordinadores de la edición de 
las Actas del Simposio de la Declaración de responsabilidad y la cesión de derechos 
de autor.  
 
8. DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE LAS IMÁGENES 
Los autores deberán asegurarse, junto a las instituciones detentoras de los eventuales 
derechos de reproducción de las imágenes, de las autorizaciones necesarias para su 
respectiva reproducción en las Actas del Simposio. Los eventuales costos por la obtención 
de las imágenes correrán íntegramente por parte de los autores de los textos. Paralelamente 
al envío de los textos, los autores deben enviar a los coordinadores de la edición de las 
Actas del Simposio la Declaración sobre los derechos de reproducción de las 
imágenes. 


