
 
 

 

 

 

 
 

Nombre del encuentro científico. Ciudad, espacio en el que se ha celebrado, días de 

celebración. 

 

En líneas generales, las semblanzas siguen las mismas convenciones que las que se 

aplican a las reseñas y a los artículos, salvo ciertas diferencias formales fruto de las 

necesidades específicas de cada tipo de texto. 

La extensión máxima de las semblanzas será de 3000 palabras. Las páginas no se 

numerarán.  

El título de la semblanza se corresponde con la referencia completa del evento 

científico. Dicha referencia debe figurar tal y como aparece en el título de esta plantilla. 

Debe escribirse en negrita y estar justificado. Los días de celebración se escribirán de la 

siguiente forma: «del 1 al 5 de junio de 2022», por lo que los meses no se escribirán con 

números arábigos ni romanos y no se utilizarán guiones ni barras para escribir los días 

ni el mes ni el año. Si se hiciera alguna referencia bibliográfica, deberá citarse en el 

cuerpo de texto y al final del texto de acuerdo con las normas de estilo de la revista. 

El nombre completo y apellidos del autor o de los autores aparecen al final de la 

semblanza. Irán en versalitas, separados por 2 marcas de párrafo de las referencias. Los 

autores podrán incluir en una nota a pie de página su dirección de correo electrónico y la 

dirección profesional. Esta nota llevará una llamada mediante asterisco (*). La 

institución del autor irá en cursiva minúscula e inmediatamente debajo del nombre y 

apellidos del autor, sin separación por marcas de párrafo. 

Algunos datos que se deben considerar en la elaboración de la semblanza son: los 

organizadores del evento, las sesiones temáticas en las que se dividen las 

comunicaciones, el interés o novedad de dichas contribuciones, las sesiones plenarias y 

la aportación del evento descrito en el campo concreto de la investigación lingüística. 

También, se valora positivamente que se reseñe someramente la participación de la 

asociación o de sus socios, con los temas que han tratado o con la implicación que han 

tenido en el desarrollo del evento. Si se mencionan nombres de persona, se escribirán el 

nombre y los apellidos completos, sin siglas. 

Remitimos al apartado 2.3 de la hoja de estilo de artículos para consultar las 

indicaciones sobre notas, puntuación, citas, citación bibliográfica, abreviaturas, siglas u 

otros aspectos. 

Por ser la semblanza el producto de una experiencia subjetiva, recomendamos limitar 

el uso de abundantes adjetivos calificativos y de expresiones ponderativas en la 

redacción del texto si estos no acompañan a un juicio crítico del contenido que 

justifique dicha valoración. 

 
 

RES DIACHRONICAE



AJIHLE 
 

 resdiachronicae@gmail.com 
 

Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e 

Historia de la Lengua Española (AJIHLE) 

Res Diachronicae, vol. 00, 2023, pág. 21 

ISSN: 1887-3553 

mailto:resdiachronicae@gmail.com

