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EIC. ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA COMPLUTENSE 
 
 

Normas para la presentación de originales 
 
Los artículos enviados para su publicación en EIC. ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA 
COMPLUTENSE deberán cumplir las normas que se enumeran a continuación: 
 
• Los estudios deberán ser originales e inéditos y no debe estar comprometida su 
publicación en otro medio. La publicación de Estudios está abierta a especialistas 
nacionales y extranjeros. 
 
• Los estudios tendrán un mínimo de quince y un máximo de veinticinco páginas, 
incluyendo gráficos, cuadros y notas, escritas en DIN A 4, con letra tipo Times New Roman 
de cuerpo 12, con interlineado sencillo y los siguientes márgenes: 2,5 cm. (superior e 
inferior), 2,5 cm. (el interior) y 2 cm. (el exterior). Las ilustraciones que se presenten no 
podrán suponer más de un 
10% del estudio. 
 
• En la primera página se indicarán los siguientes aspectos: título del estudio en español y 
en inglés, nombre y apellidos del autor o autores, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico, así su la filiación institucional y la forma en que desea que aparezca. Se debe 
incluir también un breve currículum vitae. 
 
• Todos los artículos deberán incluir un resumen del contenido en español y en inglés, que 
no excederá de 15 líneas. Además, deberá señalar las palabras clave –sin justificar en el 
margen, separadas por comas y en mayúsculas- con las que clasificar el Estudio, y un 
sumario. Todo ello en español y en inglés. 
 
• Cuando haya que reproducir gráficos, éstos deberán estar acompañados de los datos que 
sirven de base para su diseño. Todos los gráficos deben estar numerados correlativamente, 
llevar título y la fuente correspondiente. Los mismos requisitos son aplicables para cuadros 
y tablas. En el texto se deberá indicar la referencia concreta acerca del lugar en el que 
debe incluirse el gráfico, el cuadro o la tabla. 
 
• Las notas irán siempre a pie de página, escritas en letra tipo Times New Roman de 
cuerpo 10. Las notas a pie de página tendrán el siguiente formato: 
 

- LIBROS: APELLIDOS del autor (en mayúsculas) y nombre (en minúsculas): Título del 
libro (en cursiva), lugar de edición, editorial, año y páginas. Ejemplo: CALDUCH 
CERVERA, Rafael: La Dinámica de la Sociedad Internacional, Madrid, Centro de 
Estudios Ramón Areces, 1993, p. 221. 
- ARTICULOS: APELLIDOS del autor (en mayúsculas) y nombre (en minúsculas): 
“Título del artículo” (entre comillas), nombre de la revista (en cursiva), número, 
fecha, páginas. Ejemplo: ANGUITA OLMEDO, Concepción: “Gibraltar. Cuatro 
décadas de avances y retrocesos: El último pacto anglo-español”, en Revista 
Estudios Internacionales de la Complutense, vol. 2, 2000, nº 1, pp. 29-51. 
- Cuando la referencia proceda de Internet deberá citarse la página Web completa, 
incluyendo la fecha de la última consulta realizada por el autor. 
 

• Las reseñas tendrán un mínimo de página y media y un máximo de tres páginas, escritas 
de acuerdo con las normas especificadas anteriormente. 
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• Las siglas irán acompañadas del nombre completo la primera vez que se citen en el 
texto, y entre paréntesis. Ejemplo: PNUD (Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo). 
 
• Recepción y aceptación de originales: Los originales deberán entregarse hasta el 15 de 
julio. La selección y evaluación de los estudios correrá a cargo del Consejo Científico, 
revisión de pares, en función de los objetivos establecidos y siguiendo los criterios de 
interés y calidad científica. En el caso de los trabajos aceptados, queda entendido que sus 
autores ceden a la Sección  Departamental de D.I.P. y RR.II, en tanto que entidad editora 
de la revista, los derechos de publicación y reproducción parcial o total de sus 
aportaciones. Los estudios que no se ajusten a las exigencias de calidad determinadas 
serán desestimados. 

 
• La revista no se compromete a la devolución de los originales no solicitados 
expresamente. 
 
• Los libros y revistas científicas enviados a la Sección Departamental cuyo contenido se 
adecue a los objetivos de EIC. Estudios Internacionales de la Complutense serán incluidos 
en la sección de Libros Recibidos. 
 
• Los estudios se entregarán en Word, en la sede de la revista o vía e-mail, a una de las 
siguientes direcciones: perezdelpozo@ucm.es, dorubio@ucm.es, 
soledad.s.monterrubio@ucm.es 
 
 
 

Comité ciego 
 

Se agradece a las personas que han actuado como evaluadores externos de los artículos 
que se publican en EIC. Estudios Internacionales de la Complutense porque asegura la 
calidad científica de los mismos: 
 
Dr. Vicente Baca Lagos.  
Profesor Titular, Universidad Complutense de Madrid.  
 
Dr. Isaías Barreñada Bajo. 
Profesor Asociado, Universidad Complutense de Madrid. 
 
Dr. Vicente Garrido Rebolledo. 
Profesor Titular, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
Dra. Ana Planet Contreras. 
Profesora Contratada Doctora, Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Dra. Yolanda Sobero Martínez. 
Periodista de TVE. 
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