
Pautas de publicación

Los trabajos que se hayan presentado en las VII Jornadas Internacionales de Fonética y
Fonología, organizadas por la Universidad Nacional del Comahue, podrán conformar un
capítulo en el libro ¿Cómo suenan las lenguas? Aportes desde y hacia la teoría y práctica a
publicarse en octubre de 2023, con ISBN tramitado desde la editorial de la Universidad
Nacional del Comahue.

Teniendo en cuenta que las Jornadas han permitido el intercambio con colegas y que esto
pudo dar lugar a modificaciones en los trabajos, es posible realizar cambios tanto en el título
como en el alcance del resumen presentado para la presentación. Es importante conservar la
esencia de la propuesta original.
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Diseño y maquetación
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Fechas

Límite para el envío de manuscritos: 28 de febrero de 2023
Proceso de evaluación: marzo, abril y mayo

Maquetación y galerada: julio y agosto

Enviar correo a jornadasfyf2022@fadel.uncoma.edu.ar con los nombres de autores y
filiaciones institucionales. Adjuntar el manuscrito anónimo en archivo DOC o DOCX en
idioma inglés, portugués o español y tener en cuenta las siguientes especificaciones de estilo:

● Cantidad de páginas A4: mínimo 8 / máximo 15 incluyendo referencias bibliográficas
y apéndices

● Letra TNR 12, interlineado 1,5, márgenes normales 2,5

● Párrafos justificados, sangría de primera línea de 1 cm y espaciado de 0 punto

● Citas y referencias en APA última edición
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● Figuras, ejemplos y tablas numerados y con título/descripción debajo en TNR 11
alineado a la izquierda

● Secciones del trabajo:

Título

Resumen (de hasta 100 palabras)

1. Introducción (comenzar numeración seguida de punto y sin sangría)

2. Sección nivel 1 (las que sean necesarias)

2.1. Sección nivel 2

2.1.1. Sección nivel 3

2.1.1.1. Sección nivel 4

3. Conclusión

4. Referencias

Apéndice/s

Los manuscritos serán enviados a evaluación anónima a especialistas en el tema. Tener en
cuenta que para su aceptación las propuestas deben contar con:

● título adecuado, marco teórico, objetivos, resultados esperados/obtenidos en los casos
pertinentes, descripción del tipo de actividades en el caso de propuestas de aplicación;

● claridad expositiva, precisión ortográfica, gramatical y textual;

● bibliografía relevante y/o actual.


