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MANUAL DE ESTILO PARA AUTORES

El Boletín del Museo Chileno Precolombino es un espacio de encuentro donde, a partir del núcleo 
del arte y simbolismo precolombino, la arqueología y la antropología, confluyen y dialogan espe-
cialistas de las ciencias sociales, el arte, la historia y las humanidades. 

El Boletín publica artículos, ensayos y debates en español o inglés en las áreas de arqueología, 
antropología, arte rupestre, etnografía, historia del arte, artes visuales, historia, arquitectura, 
cognición, cosmología, filosofía, ecología, economía, ideología, musicología, tecnología y otras 
materias relacionadas. Son especialmente bienvenidas aquellas contribuciones que combinan dos 
o más de estas áreas. Los artículos pueden estar enlazados a un conjunto de datos (o data set) que 
incluya material gráfico, visual, auditivo, data o texto complementario al incluido en el artículo.

ENVÍO DE MANUSCRITOS

Las obras deben enviarse a través de Open Journal System (OJS) disponible en el sitio web www.
boletinmuseoprecolombino.cl. Los autores que lo hagan por primera vez deben registrarse como 
usuarios en la misma plataforma.

FORMALIDADES DE LA PRESENTACIÓN

El texto debe estar en versión de procesador de textos compatible con Microsoft Word, con sus 
páginas numeradas.

El trabajo no debe sobrepasar las 9000 palabras, considerando todas las secciones (resumen, 
abstract, texto, notas, pies de foto y referencias). 

Los autores enviarán un solo archivo con todas las tablas, los cuadros y las imágenes, acompa-
ñadas de sus textos explicativos y ubicadas en el lugar del artículo donde corresponden. En el 
caso de incluir audios y videos, el autor indicará el lugar del manuscrito donde deben insertarse, 
incluyendo también sus textos explicativos.

1. Primera página

Incluye el título del artículo, un resumen de 250 palabras como máximo y entre tres y siete palabras 
clave, todo ello en español e inglés. Las traducciones al inglés serán revisadas por un especialista 
y modificadas eventualmente de acuerdo a criterios técnicos, con la supervisión del Editor.
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Esta página incluye también el nombre del autor o los autores, su filiación institucional (institu-
ción, ciudad y país), identificador del autor en Open Research and Contributor ID (ORCID) y su 
dirección de correo electrónico.

2. Titulaciones

El título del artículo y los subtítulos deberán ser concisos, especialmente estos últimos. El Editor 
se reserva el derecho de modificarlos si es necesario. Los subtítulos primarios, secundarios o tercia-
rios deben estar claramente jerarquizados, ya sea por tamaño de letra, uso de negritas o números.

3. Notas al texto

Las llamadas de notas en el texto se indican en forma consecutiva con números arábigos en su-
períndice, los que deben ubicarse siempre después de un punto seguido o punto aparte, nunca en 
medio de una oración. Las notas deben ir al final del documento. Debe evitarse el exceso de notas 
y limitar su extensión. La Revista podrá reducir aquellas demasiado extensas.

4. Citas en el texto 

Es preferible la paráfrasis a la cita textual, a menos que esta sea estrictamente necesaria. Si la 
cita textual incluye hasta 40 palabras debe formar parte del texto e ir entre comillas. Las citas 
que excedan las 40 palabras, deben separarse del resto del texto por una interlínea, llevar una 
tipografía dos puntos inferior al resto del texto, con sangría en su margen izquierdo y sin comillas. 
En ambos casos deben estar referidas a la bibliografía, incluyendo paginación, según el siguiente 
ejemplo: (Cruzat 1898: 174). Para estos efectos no se deben utilizar notas, salvo que la cita requiera 
alguna precisión o comentario. En ese caso, el número de la nota va inmediatamente después de 
la referencia: (Betancourt et al. 2000: 312).1

Si en el texto se menciona el autor, después de su apellido debe indicarse entre paréntesis el año 
de publicación de la obra, con el número de página si la referencia lo requiere: Cruzat (1898: 174) 
afirma que…

En el caso de la mención de dos autores se citan ambos por sus apellidos (Irribarren & Bergholz 
1972). Si son más de dos, se nombra al primero seguido de la expresión et al.: (Betancourt et al. 
2000: 312).

Cuando se citan varias publicaciones en un mismo paréntesis o comentario, deben ordenarse 
cronológicamente.

5. Agradecimientos e información de financiamiento

Si el trabajo incluye agradecimientos o información acerca del financiamiento, se sitúan inmedia-
tamente antes de las referencias. Ejemplo:
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Este trabajo se efectuó en el marco del proyecto fondecyt n.º 1181844, “Sonidos serranos. 
De la Tirana a Paucartambo: santarios, musicalización y danzas en el paisaje sonoro”, 2018. 
Investigador principal: Alberto Díaz Araya.

6. Referencias

Bajo el epígrafe “Referencias”, debe incluirse un listado de obras limitado exclusivamente a aquellas 
citadas en el texto, en las notas, los pies de ilustraciones, las tablas, los cuadros, los audios y los 
videos. Dicho listado se ordena alfabéticamente por autor y cronológicamente en el caso de dos o 
más títulos de un mismo autor.

La información editorial de cada referencia debe estar completa y deberá ordenarse de la siguiente 
manera: autor(es), año de edición, título en cursiva, lugar de publicación, imprenta o editorial. 
El resto de los datos como editores, páginas, volumen, etc., deben agregarse cuando se trate de 
una referencia al capítulo de un libro, artículo, revista, etc. Si la obra tiene DOI, debe incluirse y, 
de existir disponibilidad de la obra en línea, indicarse la fuente primaria y la fecha de la consulta.

Ejemplos:

LIBROS

Bertonio, L. 1956 [1612]. Vocabulario de la lengua aymara. Cochabamba: Ceres. <https://
www.wdl.org/es/item/13776/view/1/1/> [consultado: 20-09-2021].

Millones, L. & H. Tomoeda 2011. La cruz del Perú. Sevilla: Universidad de Sevilla. ISBN: 
978-84-472-1345-0.

CAPÍTULOS O ARTÍCULOS INSERTOS EN LIBROS

Socualaya, C. 2021. La arqueología de Uranmarca. En Los chancas, B. Bauer, M. Aráoz Silva 
& L. C. Kellett, pp. 155-166. Lima: Institut Français d’Études Andines-The Institute for the 
New World Archaeology-University of Illinois at Chicago, Department of Anthropology. 
<https://doi.org/10.4000/books.ifea.11559> [consultado: 20-09-2021].

ARTÍCULOS EN REVISTAS

Albeck, M. E. 2019. Investigaciones arqueológicas e históricas en Casabindo. Revista del 
Museo de La Plata 4 (1): 144-182. <https://doi.org/10.24215/25456377e073> [consultado: 
20-09-2021].

ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES DE CONGRESOS

Rubiolo, D. 1997. Alkaline rocks in central Andes from NW-Argentina and Bolivia: tectonic 
implications. Actas del VIII Congreso Geológico de Chile, vol. 3, pp. 1719-1723. Antofagasta: 
Universidad Católica del Norte. <https://biblioteca.sernageomin.cl/opac/datafiles/8457v-
3pp1719_1723.pdf> [consultado: 20-09-2021].
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MANUSCRITOS

López Campeny, S. 2012 Ms. Rescate Carrazana-Paredes (Barrio Malka, Tilcara, Jujuy). Aná-
lisis del conjunto de cuentas recuperadas. Informe para Patrimonio de la Provincia de Jujuy, 
Argentina. <https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=20394&ins-
t=yes&inf_tecnico=yes&detalles=yes&inf_tecnico_id=1199244> [consultado: 20-09-2021].

MEMORIAS, SEMINARIOS DE TÍTULO O TESIS

Bahamondes, F. 2009. La cerámica prehispánica tardía de Araucanía septentrional: el 
complejo arqueológico El Vergel y su relación con la hipótesis del proceso de andinización. 
Tesis para optar al título de Arqueólogo, Departamento de Antropología, Universidad de 
Chile. <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106189> [consultado: 20-09-2021].

CARTOGRAFÍAS

Instituto Geográfico Militar 2003. Carta Regular de Chile “Conchi”, Escala 1:50.000. 
Santiago: Instituto Geográfico Militar. <https://www.igm.cl/ventasEscalas.php?tab=Re-
gi%C3%B3n%20De%20Tarapac%C3%A1&sec=2&numero=42&escala=4> [consultado: 
20-09-2021].

Biblioteca Nacional Digital 2017 [1899]. Mapa geográfico e histórico del Perú. Escala 
1:6.000.000. Santiago: DIBAM. <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/
w3-article-354288.html> [consultado: 20-09-2021].

ARCHIVOS

Archivos Escribanos de Santiago 1663. Escritura de venta escribanos de Santiago, vol. 258.

AUDIOS

Gros, F. 1983. Gouvernement de soi et des autres. Entrevista a Michel Foucault, MP3, 2 h 01 
min. Universidad de Berkeley, California. <https://digitalassets.lib.berkeley.edu/mrc/ucb/
audio/gsa830105.mp3> [consultado: 20-09-2021].

VIDEOS

Expósito, J. 2015. Zaña, recuperando el pasado. La herencia musical africana en el norte de 
Perú. Documental, 35 min. 1Frame Producciones, España. <https://www.youtube.com/
watch?v=onsBsvmcjFg> [consultado: 20-09-2021].

7. Figuras

Cada trabajo puede contener un máximo de 15 ilustraciones, considerando fotografías, diagramas, 
planos, mapas y dibujos. 
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Todas las ilustraciones se denominan “figuras” y deben ser llamadas en el texto en forma abreviada: 
(fig. 1), (figs. 3-7). Deben ser numeradas secuencialmente, en el mismo orden en que son citadas 
en el texto. Los textos explicativos de las figuras deben ser breves (no más de 30 palabras) y deben 
incluir los créditos correspondientes: origen de la figura y modificaciones.

Las figuras deben ir insertas en baja calidad en el manuscrito, con su respectivo texto explicativo.

 Figura 5. Olla: a) pieza en estudio (fotografía de la autora).

Las figuras originales deben tener una resolución mínima de 300 ppp. La calidad técnica y artística 
de ellas es un criterio importante para la aceptación del artículo. Solo en el caso de mapas, no es 
exigida una alta resolución.

Las figuras que lo requieran deben llevar indicaciones de tamaño en sistema métrico decimal; una 
escala gráfica en el caso de mapas, planos y dibujos; y las medidas del objeto fotografiado o de la 
misma fotografía cuando ella constituye el objeto.

La Revista asumirá el diseño de los mapas, para lo cual el autor entregará uno provisorio identifi-
cando claramente los puntos, las localidades o áreas que quiere destacar. Además, deberá enviar 
una copia de la imagen del mapa sin las capas de información.
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 Ejemplo: mapa con capas de información. Ejemplo: mapa sin capas de información.

        

La misma situación se aplica a figuras con capas de información:

 Ejemplo: figura con capas de información. Ejemplo: figura sin capas de información.
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8. Tablas y cuadros

Las tablas y los cuadros (gráficos) deben ir insertos en el manuscrito. El material debe identifi-
carse con un breve título descriptivo, ordenarse correlativamente con números arábigos y estar 
debidamente citado en el texto.

9. Audios y videos

El autor debe identificar el recurso audiovisual que está refiriendo según las normas editoriales 
y el lugar en el manuscrito donde debe ir el hipervínculo al recurso. Las obras deben incluir los 
créditos correspondientes.

En caso de incluir material complementario (o data set) a los referidos en el manuscrito (figuras, 
audios, videos, tablas, etc.), este debe venir con su respectiva descripción.
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