Filosofía aplicada a personas y grupos

NORMAS DE PUBLICACIÓN
La revista Bajo Palabra publica artículos inéditos de calidad sobre cualquier temática
relativa al campo de humanidades, especialmente, artículos de carácter filosófico. También
se admiten informes sobre tesis y tesinas de filosofía, traducciones originales, comentarios
de libros de interés filosófico y reseñas de cursos, congresos o conferencias de carácter
filosófico. Esta revista va dirigida a los estudiantes e investigadores de cualquier
universidad que quieran publicar el contenido de su investigación, así como a los
profesionales de la filosofía. Su periodicidad es anual.

Pautas para la presentación de originales
1. Los artículos deberán estar escritos en castellano o inglés, y deberán tener una
extensión máxima de 20 páginas (incluidas las notas, que irán como notas a pie de página),
las recensiones entre 2 y 4 páginas y los escritos relativos a un proyecto de investigación
entre 5 y 8 páginas.
2. Los trabajos deberán presentarse en formato Word Perfect o Word para Pc en versión
editable. El formato de letra empleado es Times New Roman 12, justificado, y con un
interlineado de 1,5 líneas.
3. Los escritos presentados deberán ir firmados con el nombre y los dos apellidos del
autor, que podrá indicar grado académico, lugar de trabajo, dirección electrónica y/o página
web personal, si así lo desea. En caso de que haya más de un autor, la revista respetará el
orden elegido por los autores.
4. La redacción se reserva el derecho a la publicación o no de las colaboraciones
recibidas y la decisión sobre el número en el que aparecerán. En la evaluación participarán
evaluadores externos al Comité científico, especialistas en el tema del que versa el texto
propuesto, que deliberarán sobre la conveniencia de su publicación. Los autores que
colaboran en este número tendrán derecho a un ejemplar de la revista correspondiente.
5. Los artículos llevarán el título en su idioma original y en inglés, así como un
resumen/Abstract (de 6 líneas aproximadamente) y las palabras claves/Keywords en inglés
y español.
6. Las referencias bibliográficas y notas aclaratorias irán numeradas correlativamente.
El texto citado va entre comillas (“”). En lo posible, se darán los siguientes datos
bibliográficos: autor, título de la obra y/o publicación periódica, lugar de edición [este dato
está excusado en caso de primeras ediciones históricas, incunables, etc.], casa editorial, y
fecha de publicación, o bien, datos de publicación periódica (volumen, número, fecha, etc.);
seguido de indicaciones de localización en capítulos, parágrafos, paginación, etc. si hay
pasajes citados.
6.1. Las referencias bibliográficas serán completas la primera vez que se den,
siguiendo este modelo: Apellidos, Nombre, “Capítulo”, Título de obra, Localidad,
Editorial, Año, páginas. Véase un ejemplo: Ortega y Gasset, J., “Lo que dijo a
Goethe un capitán”, Meditaciones del Quijote, Madrid, Revista de Occidente en
Alianza Editorial, 2001, pp. 51-54.
6.2. Si esta referencia se repite más adelante será suficiente escribir: el autor, la
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obra, op. cit., y la página o páginas. Véase el ejemplo: Ortega y Gasset, J.,
Meditaciones del Quijote, op. cit., p. 106.
6.3. Si la repetición es inmediata, tan sólo hay que indicar la página siguiendo este
ejemplo: Ibid., p. 15.
6.4. Si se repite no sólo la obra sino también la página citada inmediatamente, se
escribirá en la nota: Ídem.
6.5. Entre corchetes [] van los añadidos personales que se hacen dentro de una cita.
También han de escribirse entre corchetes los puntos suspensivos que expresan los
cortes que se hacen dentro de una cita […]
Los textos deberán enviarse por correo electrónico a:
revista.bajopalabra@uam.es
También puede registrarse en nuestro sitio web y recibirá instrucciones por mail:
www.bajopalabra.es

Proceso de Evaluación y Selección de originales
1. Los escritos deben enviarse a la dirección indicada antes del 30 de Noviembre de
cada año.

2. Se acusará recibo de los originales pero no se mantendrá correspondencia sobre
ellos hasta el momento del dictamen final.
3. La coordinación remitirá al Comité Editorial los originales de manera anónima
para proceder a su evaluación. Éste lo evaluará y hará los comentarios pertinentes
a los autores, pudiendo en ocasiones enviarles un juego de pruebas que deberán ser
corregidas por ellos. En el proceso de evaluación participarán dos revisores
externos especialistas en el tema, que evaluarán la originalidad, la relevancia y la
calidad del escrito. Tras la evaluación, se emitirá un informe confidencial sobre la
conveniencia de su publicación.
4. El Secretario remitirá una comunicación motivada de la decisión tomada por el
Comité Editorial, asegurando así el anonimato en todas las etapas del proceso. Se
comunicará asimismo la fecha previsible de publicación. En caso necesario, se
contactará con los autores, si procede, con sugerencias y comentarios que procuren
una mayor adaptación de sus trabajos a los requisitos de publicación.

Advertencias
El Comité Científico aceptará para su consideración cuantos originales inéditos le sean
remitidos, pero no se compromete a su devolución ni a mantener correspondencia sobre los
mismos, excepto cuando hayan sido solicitados.
El Consejo de Redacción de la Revista Bajo Palabra no se hace responsable de las
opiniones en ella expresadas por sus colaboradores.
Los originales enviados no deben haber sido publicados anteriormente ni estar en vías
de publicación. Con posterioridad a su publicación en la Revista Bajo Palabra, los autores
podrán reproducirlos, indicando siempre el lugar de aparición original.
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PUBLICATION PROCEDURES
The journal Bajo Palabra publishes quality, original articles on themes within the field of
humanities, especially work of a philosophical character. It also admits thesis reports,
philosophical dissertations, book reviews of philosophical interest and course, congress and
conference reviews. Bajo Palabra is open to students and researchers from any university
who want to share their research with other interested academics. The journal issues one
volume each year.

Guidelines to submit papers
1. Articles should be written in Spanish or English, and should not exceed a maximum
of 20 pages (bibliography and footnotes included), book reviews should be between 2 and 4
pages, and research project reports between 5 and 8 pages.
2. Originals should be presented in Word Perfect or Word for Pc formats in an editable
version. Font format used should be Times New Roman 12, justified, and with 1.5 line
spacing.
3. Submitted originals should be signed with the author’s name and last name, and
should indicate academic level, workplace, e-mail and/or personal Web page. When the
original is signed by more than one author, the journal will respect the order choice made
by the authors.
4. The editorial board reserves the right to publish or not received contributions and to
decide on the number of contributions that will appear. The evaluation process is conducted
by an external scientific board of qualified researchers of the field. The authors who
collaborate in one issue will receive a copy of the journal.
5. Every submitted article should present its title, a six-line abstract, and a list of key
words both in English and Spanish.
6. Bibliographic references and footnotes should be numbered consecutively. Quotes
should be presented in inverted comas (“…”). When possible, authors should include the
following bibliographic information: Author, title of the work and/or journal, edition [this
information is not required for first editions, incunabula, etc.], publisher, and date of
publication, or periodical publication details (volume, number, date, etc.), followed by
information about the location the chapter, paragraph, page, etc. if there are quoted
passages.
6.1. Bibliographic references should be given in full the first time following this
model: Last name, Name, “Chapter”, Work’ title, Edition’s city, Publisher, Year,
pages. For example: Ortega y Gasset, J., “Lo que dijo a Goethe un capitán”,
Meditaciones del Quijote, Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editorial,
2001, pp. 51-54.
6.2. If this reference is repeated again, it will suffice to write: author, work’s title,
op. cit., and page number. For example: Ortega y Gasset, J., Meditaciones del
Quijote, op. cit., p. 106.
6.3. When the repetition is immediate, only de page number has to be specified as
follow: Ibid., p. 15.
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6.4. When not only the work’s title is repeated but referred page number is
repeated too, the footnote should say “Idem.”.
6.5. Brackets [] should be used when personal additions are included within a
quote. They should also be used for suspension points to express omissions within
a quote […].
Originals should be sent by email to:
revista.bajopalabra@uam.es
Authors can also register in our Web site in order to receive instructions by e-mail:
www.bajopalabra.es

Evaluation Process and Originals’ Selection:
1. Originals should be sent to the above-mentioned e-mail address before the 30th of
November of each year.
The journal will acknowledge the reception of papers to the authors, but will not
correspond again with them until the final decision.
3. The coordination team will send originals to editorial and scientific board
anonymously to proceed for its evaluation. Two external experts will be involved
in the evaluation process of each original, and will evaluate its originality,
relevance, and quality. After the evaluation, a confidential report is produced to
assess the suitability of the publication. This report contains comments, and in
some cases, they will be transmitted to the authors in order to make corrections.
4. The journal’s secretary will transmit the reasoned decision of the editorial and
scientific board, thus ensuring the anonymity of the process. The journal’s
secretary will also communicate the foreseeable date of publication. When
necessary, the secretary will contact the authors with suggestions and comments in
order to meet the journal’s requirements.
2.

Warnings
The scientific board will take into consideration all the originals that it will receive, but
doesn’t promise to give them back neither to correspond with authors, unless under
requirement.
The editorial board of Bajo Palabra is not responsible for the opinions expressed in the
journal by its collaborators.
Submitted originals should not have already been published nor be in the process of
being published. After their publication in Bajo Palabra, authors will have the right to
reproduce them but indicating always the place of its original appearance.
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