
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO EDITORIAL MUNICIPAL “PENSAMIENTO PACEÑO” 

CONVOCATORIA 2020 
 

El Consejo Editorial del Fondo Editorial Municipal “Pensamiento Paceño” convoca a las personas interesadas, a 
presentar propuestas para la publicación de libros, tomando en cuenta las siguientes bases:  
 
I. PARTICIPANTES  

 
Podrán participar:  

a) Autores(as) nacidos(as) en el Departamento de La Paz  
b) Autores(as) nacidos(as) en otros departamentos con 3 (tres) o más años de residencia continua en 

La Paz  
c) Autores(as) extranjeros(as) con 5 (cinco) o más años de residencia continua en La Paz  

 
No podrán participar servidores(as) públicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) ni personas 
que tengan algún grado de parentesco con los responsables directos de la administración del Fondo Editorial 
Municipal “Pensamiento Paceño”.  

 
En el caso de Reediciones, los proponentes deberán cumplir estas mismas condiciones. 
 
II. TEMÁTICAS 
 
El propósito del Fondo Editorial Municipal “Pensamiento Paceño” es contribuir a la configuración de la identidad 
paceña, la historia, el patrimonio y diversas facetas de la realidad social, política, económica y creativa del 
Municipio de La Paz. Los trabajos deberán estar orientados a estas temáticas, pudiendo abordarlas parcialmente 
sin que esto sea absolutamente determinante: 

● La historia del Municipio de La Paz 
● Aspectos relevantes del presente del Municipio de La Paz  
● El patrimonio paceño material y/o inmaterial  
● Costumbres y tradiciones paceñas  
● El desarrollo urbano de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz  
● La identidad paceña 
● Los problemas económicos y sociales del Municipio de La Paz 



● Las proyecciones del Municipio de La Paz hacia el futuro  
● Temas circunscritos a las jurisdicciones de los Distritos Rurales de Hampaturi y Zongo  
● Valoración de paceñas y paceños notables 
● Valoración y visibilización de gente común y/o agrupaciones del Municipio de La Paz  
● Obras significativas de autores(as) paceños o paceñas.  

 
III. CATEGORÍAS 

 
a) Ensayo: Texto con una argumentación estructurada en el que existe una propuesta personal y 

original, que tenga calidad literaria, no necesariamente ligado a una comprobación explícita o 
científica (ver ejemplos en el formulario correspondiente a la categoría).  

b) Investigación: Texto que sea el resultado de un proceso de investigación en el ámbito de las 
humanidades, las ciencias sociales, las ciencias naturales o las ciencias fácticas (no es un informe de 
investigación, ni un conjunto de datos, es una investigación editada para publicar).  

c) Reedición: Texto emblemático, perteneciente a cualquier género literario u otro ámbito del 
conocimiento, cuya importancia e interés amerite su reimpresión.  

d) Crónica: Narración cronológica ajustada a los hechos ocurridos en un pasado lejano o cercano, cuya 
escritura deberá emplear adecuadamente recursos literarios y valorativos. 

 
IV. PRESENTACIÓN Y PLAZO 

 
Los textos propuestos, así como las propuestas de reedición, deberán presentarse impostergablemente hasta 
el día viernes 29 de mayo de 2020 a hrs. 18:00, en las oficinas de la Presidencia del Concejo Municipal de La Paz, 
Calle Mercado N°1298, Palacio Consistorial, en un sobre manila cerrado, rotulado como se detalla a 
continuación: 
 

Señores: 
Consejo Editorial del Fondo Editorial Municipal “Pensamiento Paceño”  
La Paz – Bolivia.-  
Categoría: Ensayo / Investigación / Reedición / Crónica (colocar sólo una) 
Remitente: Nombre completo de la(s) persona(s) que presenta(n) el texto, teléfonos y correo electrónico. 

 
Cada postulación deberá cumplir con las especificaciones detalladas a continuación:  

1. Un (1) ejemplar del texto propuesto impreso en tamaño carta, interlineado doble.  
2. CD con el texto final en digital, listo para su publicación, y en un formato compatible para PC en versión 

superior a Microsoft Word 5.0.  
3. En el caso de Ensayo e Investigación, deberán tener una extensión mínima de 80.000 y máxima de 

200.000 caracteres con espacios. Para Crónica, entre 20.000 y 40.000 caracteres con espacios. 
4. Formulario correspondiente a la categoría, completamente llenado con todos los datos solicitados.  
5. Nota dirigida al Consejo Editorial en la que declare que: 

a) Cumple con las condiciones de nacimiento o residencia y no está impedido de participar, de 
acuerdo al punto I (en caso de ser varios proponentes, todos ellos deben cumplir con este 
requisito); y 

b) El texto presentado es de autoría exclusiva, ya sean trabajos de autores individuales como 
colectivos, y que no afecta los derechos de autor de ninguna otra persona o colectivo, ni los 
derechos de marca, morales, de privacidad/publicidad o de propiedad intelectual de ninguna otra 
persona o entidad. En caso de que sí involucre derechos de otros, mencionarlo y acompañar 
además, carta de autorización suscrita por el(los) autor(es) involucrados o sus derechohabientes 
y fotocopia simple del Registro en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). 



6. Fotocopia simple del Registro en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).  
 
Para Reediciones, las propuestas deberán cumplir las especificaciones detalladas a continuación:  

1. Un ejemplar del texto propuesto y un ejemplar (o copia) de la anterior o las anteriores ediciones 
publicadas.  

2. Propuesta que justifique la reedición del texto propuesto. Si la propuesta incluye textos elaborados por 
los proponentes u otros, que deban ser parte de la publicación, deben incluirse en un (1) ejemplar 
impreso y en CD con el texto final en digital y en un formato compatible para PC en versión superior a 
Microsoft Word 5.0. Los textos presentados (prólogo, notas, etc.) serán evaluados para su publicación y 
se los trabajará de forma conjunta con el(la) proponente.  

3. Formulario correspondiente a la categoría, completamente llenado con todos los datos solicitados.  
4. Nota dirigida al Consejo Editorial en la que se declare que los textos adicionales presentados, son de 

autoría exclusiva, ya sean de autores individuales como colectivos, y que no afectan los derechos de 
autor de ninguna otra persona o colectivo, ni los derechos de marca, morales, de privacidad/publicidad 
o de propiedad intelectual de ninguna otra persona o entidad.  

5. Fotocopia simple del Registro en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) si el proponente 
es el mismo autor, y cuando la propuesta es hecha por terceros, además una carta de autorización 
suscrita por el autor o sus derechohabientes si no hubiese pasado el texto a dominio público.  

6. No se considerarán colecciones ni trabajos de más de un tomo.  
 
Los formularios de postulación están disponibles en la página web del Concejo Municipal y también en su 
plataforma de atención (SITR@M), en el Palacio Consistorial. 
 
V. JURADO Y RESULTADOS 
 
El Jurado estará compuesto por los integrantes del Consejo Editorial del Fondo Editorial Municipal “Pensamiento 
Paceño”, que considerará los textos presentados, conforme se señala a continuación:  

a) Primera etapa: Cumplimiento de las especificaciones señaladas en el punto IV de la presente convocatoria. 
El jurado tendrá la atribución de otorgar 6 días hábiles para completar la documentación en caso de que 
lo considere necesario.  

b) Segunda etapa: Evaluación. Selección de las propuestas ganadoras. El Consejo Editorial podrá declarar 
desierta una o más categorías, o la convocatoria en su totalidad, si en su criterio ninguna de las propuestas 
amerita publicarse. 

 
Las decisiones del Consejo Editorial son inapelables y los resultados se darán a conocer mediante un acta debidamente 

fundamentada en un Acto Público convocado para el efecto hasta el día martes 7 de julio de 2020, asimismo los 
resultados serán publicados en un medio de comunicación de circulación local y a través de la página web del 
Concejo Municipal. 

 
VI. TEXTOS SELECCIONADOS 

 
Los textos seleccionados en cada categoría serán publicados por el Fondo Editorial Municipal “Pensamiento Paceño”, 

para lo cual se ha asignado un monto global de cien mil Bolivianos (Bs 100.000.-). En caso de que el presupuesto 
lo permita, se podrá publicar más de un texto en alguna o todas las categorías. Para la categoría de crónica, se 
podrá seleccionar uno o más textos para su publicación en un solo volumen. 

 
El Consejo Editorial podrá otorgar diplomas de mención especial a obras que, pese a su valor e interés, no resultasen 

seleccionadas.  
 



Los textos no seleccionados deberán ser retirados en el lapso de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de la 
publicación del veredicto del Jurado. Pasado este plazo se procederá a su destrucción. 

 
VII. PUBLICACIÓN Y DERECHOS  

 
El Fondo Editorial Municipal “Pensamiento Paceño” publicará una edición de propiedad del Concejo Municipal de La 

Paz, que conservará los derechos editoriales por un período de dos años o hasta que la edición se agote, si esto 
último ocurriese antes. Los autores recibirán, por concepto de derechos de autor, el 10% de los ejemplares 
publicados y los terceros proponentes (reedición), el 1%. 

 
El Concejo Municipal de La Paz distribuirá de forma gratuita las publicaciones a bibliotecas, instituciones y a toda 

persona que así lo solicite, y un 10% de la edición a la librería Municipal “Franz Tamayo” para su venta.  
 

VIII. CONDICIONES FINALES  
 
El Consejo Editorial podrá modificar, con la oportuna comunicación pública, los plazos establecidos en la presente 

convocatoria, en caso de existir motivos suficientes.  
 
La presentación de obras en el marco de la presente convocatoria supone la automática aceptación de todos y cada 

uno de los criterios señalados anteriormente. 
 
Mayor Información: Presidencia del Concejo Municipal de La Paz, Calle Mercado N°1298, Palacio Consistorial. 

Teléfonos: 2003011 – 12 y 2003069. La Ley de Creación del Fondo editorial Municipal “Pensamiento Paceño” y 
los Procedimientos para su Administración y Gestión, están a disposición en la página web: 
www.concejomunicipal.bo.  

 
La Paz, marzo de 2020 

http://www.concejomunicipal.bo/
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RECEPCIÓN DE POSTULACIONES 

 

Categoría:                      ………………………………………………………………… 

Título obra:                    ………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………… 

Autor(es):                       ………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………. 

Número de páginas:     ………………… 

Soporte físico:     ……… 

Soporte digital:     ……… 

Observaciones:     ………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………. 

Fecha de recepción:    ………………………….. 

 

 

 

 

           Entregado       Recibido 
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FORMATO	DE	PRESENTACIÓN	DE	PROPUESTA:		
PUBLICACIÓN	DE	CRÓNICA	

 
 
 
1. Título	

	
	

2. Autor(es)	
	

[Deben incluirse los datos de nacionalidad, lugar de nacimiento y lugar de 
residencia en los últimos 2 años -5 años en el caso de extranjeros-, así como su 
dirección, correo electrónico y teléfonos] 

	
3. Descripción	
	

[Breve descripción –máx. 250 palabras– de la obra, mencionando cuándo fue 
escrita] 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA:  
PROYECTO DE REEDICIÓN DE LIBRO 

 
 
 
1. Título y autor del libro propuesto 
 

[Incluir los datos de nacionalidad, lugar de nacimiento y lugar de residencia en 
los últimos 2 años -5 años en el caso de extranjeros-] 

 
2. Ediciones existentes del libro propuesto 

 
[Descripción detallada, incluyendo editoriales, características, ilustraciones, 
número de páginas, etc., de cada una de las ediciones ya existentes] 

 
3. Personas que serán editores responsables de la reedición 
 

[Nombre, dirección, correo electrónico y teléfonos] 
 
4. Justificación de reedición 
 

[Breve justificación –máx. 500 palabras– de por qué se considera necesaria y 
pertinente la reedición del libro] 

 
5. Estructura detallada del libro: índice provisional 
 

[Índice detallado del libro, incluyendo introducción y/o anexos elaborados por 
quienes proponen la reedición –si fuera el caso- y número estimado de 
páginas] 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA:  
PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
1. Título del libro 

 
[Debe incluirse un subtítulo que identifique el tema y la investigación a la que 
se refiere] 

 
2. Autor(es) del libro 

 
[Deben incluirse los datos de nacionalidad, lugar de nacimiento y lugar de 
residencia en los últimos 2 años -5 años en el caso de extranjeros-, así como su 
dirección, correo electrónico y teléfonos] 

 
3. Descripción de la investigación realizada 

 
[Breve descripción –máx. 250 palabras– del trabajo de investigación realizado, 
quiénes participaron, cuándo fue llevado a cabo, etc.] 

 
4. Descripción de la publicación propuesta 

 
[Breve descripción –máx. 250 palabras– de los resultados obtenidos en la 
investigación y que se recogen en la publicación propuesta] 

 
5. Estructura detallada del libro 

 
[Índice detallado del libro y número estimado de páginas, incluyendo prólogo 
y/o introducción del propio autor y/o una tercera persona] 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA:  
PUBLICACIÓN DE ENSAYO 

 
 
 
1. Título 

 
 

2. Autor(es) 
 

[Deben incluirse los datos de nacionalidad, lugar de nacimiento y lugar de 
residencia en los últimos 2 años -5 años en el caso de extranjeros-, así como su 
dirección, correo electrónico y teléfonos] 

 
3. Descripción 

 
[Breve descripción –máx. 500 palabras– de la obra, mencionando cuándo fue 
escrita] 

 
4. Estructura detallada del libro 

 
[Índice detallado del libro y número estimado de páginas, incluyendo prólogo 
y/o introducción del propio autor y/o una tercera persona] 
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PAUTAS DE ESTILO 
 
1. Texto principal: aspectos generales 
 
1.1. Todo inicio de párrafo va sin sangría. 
 
1.2. No se usa espacios de ningún tipo (simples, dobles, etc.) para separar un párrafo de 
otro. 
 
1.3. En el texto principal (incluyendo pies de página) se usan cursivas, siempre, para: 
 

 Títulos de libros, revistas y publicaciones periódicas. 
 

 Locuciones extranjeras y sus abreviaciones, incluyendo latinismos (ibídem, ibíd., óp. 
cit., ídem, et al., etc.). 

 

 Énfasis del autor. 
 
1.4. No se usan, nunca, negritas en el texto principal (salvo para señalar subtítulos dentro 
de un capítulo o sección). 
 
1.5. Para números romanos, siglas y acrónimos no se usan mayúsculas simples sino 
versalitas bajas.  
 
1.6. Toda referencia al título de un libro dentro del texto principal va en cursiva y no 
requiere de uso de mayúsculas, salvo en las palabras (primera palabra del título y nombres 
propios) que lo requieran. (En el cumplimiento de esta regla, es irrelevante cuál haya sido 
el uso de mayúsculas en la publicación original). Es incorrecto, por ejemplo, este título 
dentro del texto principal (o en cualquier otra parte del libro): Rostros de la Democracia: 
Una Mirada Mestiza. Debe ser: Rostros de la democracia: Una mirada mestiza.  
 
En un subtítulo, la primera palabra después de dos puntos va en mayúscula. 
  
En el caso de títulos en otros idiomas, se usarán las normas de estilo de esos idiomas:  
 

En títulos en inglés, van en mayúsculas la primera y última palabra del título y todos los 
sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres y conjunciones subordinadas (as, 
because, that, if). Van en minúsculas, en los títulos en inglés, los artículos (a, an, the), 
las conjunciones (an, but, or, etc.) y las preposiciones (on, at, to, from, etc.).  
 
En títulos en francés, la primera palabra del título va en mayúscula. Si esa primera 
palabra es un artículo definido (e.j.: le), la primera y segunda palabras van en 
mayúsculas. Si la primera palabra es un artículo definido, la segunda un adjetivo y la 



tercera un sustantivo, se usan mayúsculas en esas tres palabras. El resto va en 
minúscula.  
 
En títulos en alemán, en los títulos solo van en mayúsculas la primera palabra y, claro, 
todos los sustantivos.  
 
En títulos en italiano, se sigue la norma usada en español: mayúsculas solo para la 
primera palabra y los nombres propios.  
 
En títulos en portugués, se sigue la norma usada en español: mayúsculas solo para la 
primera palabra y los nombres propios. 

 
1.7. Toda referencia al título de un artículo, nota o parte de un libro dentro del texto 
principal va entre comillas inglesas dobles. 
 
1.8. Nombres de revistas, periódicos y publicaciones periódicas en general van en cursivas 
y en mayúsculas. Por ejemplo: El Diario, Revista Iberoamericana, etc. 
 
1.9. Las referencias numéricas, en superíndice, a pies de página van siempre después del 
signo de puntuación (. / , /: /;). E.j.: “… en este libro”.1  O “Antezana sostiene, en su libro,1 

que el nacionalismo revolucionario…”. 
 
 
2. Citas textuales 
 

2.1. Las citas breves (40 palabras o menos) son incluidas dentro del texto principal, 
entre comillas dobles, en redonda (nunca en cursiva, salvo las presentes en la cita 
original). Van al mismo tamaño que el texto principal. Los signos de puntuación van 
siempre después de las dobles comillas. E.j.: “… en este libro”. Para citas dentro de la 
cita, se usan comillas simples. E.j.: “Es sin duda difícil establecer lo que Foucault ha 
llamado ‘la arqueología de este problema’, considerando especialmente que…”. 
 
2.2. Las citas extensas (41 palabras o más) son marcadas como glosa, es decir, un texto 
con un tabulado y a un punto menos (e.j.: 11/10). Un espacio simple antes y después 
separa esas citas del texto principal. Van sin comillas (salvo aquellas presentes en la cita 
original) y sin cursivas (salvo las presentes en la cita original). 

 
 
3. Capítulos, subtítulos y secciones. 
 

3.1. No van numerados. 
 
3.2. La diferenciación de capítulos, secciones y subtítulos (o sub-subtítulos y sub-sub-
subtítulos) se establece a partir de estilos gráficos y no de numeraciones de ningún tipo 
(1, 2, 3… / a, b, c…/ I, II, III… / A, B, C…, etc.).  



 
3.3. Los títulos, capítulos, subtítulos y secciones no llevan ningún punto aparte (salvo 
en los casos en que el texto comience inmediatamente después). Es incorrecto, por 
ejemplo, el punto en este inciso (3. Capítulos, subtítulos y secciones.) que, 
correctamente, debería ser:  

 
3. Capítulos, subtítulos y secciones 

 
 
4. Pies de página 
 

4.1. Se ubicarán las notas al pie de página, no al final del texto. 
 
4.2. Formato de pies de página: en la misma tipografía que el texto principal (es decir, 
por ejemplo: si el texto está en tipo Janson, los pies tienen que estar en tipo Janson), 
tabulados, sin sangría o espacio inicial para la primera línea, en dos puntos menos 
(11/9). 
 
4.3. Los pies de página serán consecutivos en cada sección del texto. 

 
 

5. Referencias y bibliografía 
 

5.1. Se pide el uso del siguiente sistema de referencias: 
 

Citas parentéticas en el texto principal con referencia a una Bibliografía de obras 
citadas. 

 
5.2. El modelo parentético seguirá la norma siguiente: 
 

(Apellido, año: número de página).  
 
Ej.:  
 
Se ha dicho que Bolivia “es un país de poetas, no de novelistas” (Antezana, 1986: 17). 
 
Antezana cree que Bolivia “es un país de poetas, no de novelistas” (1986: 17). 
 
En caso de que la bilbiografía incluya dos o más obras del mismo autor publicadas el 
mismo año, estas serán diferenciadas con una letra minúscula junto al año: 1986a, 
1986b, 1986c, etc. 

 
 



5.3. Las referencias parentéticas en el texto siempre se remiten a una Bibliografía de 
obras citadas, que debe seguir este modelo (incluyendo sus características gráficas, que 
no contemplan el uso ni de mayúsculas ni de versalitas): 
 

Apellido, Nombre 
Año Título del libro. Lugar de edición: Editorial. 
  
Ej.: 
 
Antezana, Luis H.  
1986 Ensayos y lecturas. La Paz: Altiplano. 

 
En esta entrada, el Lugar de edición es siempre la ciudad de edición (nunca se incluye 
país) y la Editorial es el nombre completo de la editorial o su abreviación cuando esta 
es de comprensión común (p.e.: FCE). Si las palabras “editorial” o “editores” no es parte 
del nombre de la editorial, es incorrecto incluirla. Por ejemplo, la siguiente referencia 
bibliográfica es incorrecta: 
 

MODOOD, Tariq  
2007  Multiculturalism. Londres-Inglaterra: Editorial Polity Press.  

 
Son incorrectos en esta referencia: a) el uso de versalitas en el apellido, b) la inclusión 
del país en el lugar de edición (“Inglaterra”); c) el uso de la palabra “Editorial”. [En las 
entradas bibliográficas se supone que aquel nombre que está en el lugar de la editorial 
es una editorial] y d) la ciudad de edición debe ser consignada tal como figura en el 
libro citado: en este caso, “London” y no “Londres”. 
 
Los lugares de edición se escribirán tal como figuran en el libro citado en el ejemplo 
anterior, London. En libros en francés, editados en París, el lugar de edición es “Paris” 
(sin acento); o “New York” en vez de “Nueva York”; o “São Paulo” y no “Sao Paulo” o 
“San Pablo”.  
 
Dos o más títulos del mismo autor son ordenados cronológicamente (el más reciente 
primero): 
 

Antezana, Luis H.  
2010  Ensayos escogidos. La Paz: Plural editores. 
1986  Ensayos y lecturas. La Paz: Altiplano. 

 
Dos o tres autores:  
 

Antezana, Luis H.; Virginia Ayllón; Marcelo Paz Soldán [solo el primero de los 
nombres, que es el usado para indexar alfabéticamente la entrada bibliográfica, va 
en orden inverso “apellido, nombre”]. 

 



Cuatro o más autores: 
 

Antezana, Luis H. et al. [donde et al., como todo latinismo, va en cursiva] 
 
Editores (ed. / eds.), coordinadores (coord. /coords.), compiladores (comp. / comps.): 
 

Zavaleta Mercado, René (comp.) 
 
 
5.4. Títulos de artículos van entre comillas dobles. El título de la revista o publicación 
periódica o libro en el que se puede encontrar el texto citado va en cursivas. Se debe 
señalar las páginas. 
 

Apellido, Nombre 
Año  “Título de artículo”. Título de revista o publicación periódica, vol., núm. 

(fecha): páginas. 
 
Ej.: 
 

Antezana, Luis H.  
2013 “El lector nómada”. Nueva Crónica, núm. 143 (1ra. quincena de   
 abril): 10-11. 

 
Dunkerley, James  
2013 “Bolivia en ese entonces: Bolivia, hoy revisitado 30 años después”.  

  Research Review, vol. 10, núm. 1 (agosto): 191-212. 
 
 
5.5. Títulos de partes de libros van entre comillas dobles. El título del libro va en 
cursivas, seguido por el Nombre y Apellido del editor (en ese orden), coordinador o 
compilador. Se debe señalar las páginas. 
 

Apellido, Nombre 
Año “Título del capítulo”. Título del libro. editor o compilador del libro.  
  Lugar de edición: Editorial. Páginas. 

 
Ej.: 
 

Blanco, Carlos 
2011 “Relaciones cívico-militares y el papel de las fuerzas armadas en los países 

andinos y en Chile”. Democracia en la región andina. Maxwell A. Cameron y 
Juan Pablo Luna (eds.). La Paz: Plural editores. 273-313. 

 
5.6. Otras referencias 
 



Libro electrónico: 
 
Apellido, Nombre 
Año Título. Lugar de edición: Editor. Base de datos o sitio web. Web. Fecha  
  de acceso. 
 
Modood, Tariq 
2007 Multiculturalism. Cambridge: Polity Press. Google Libros. Web. 30 de  
  diciembre de 2010. 
 
Artículo de una revista electrónica: 
 
Apellido, Nombre  
Año  “Título del artículo”. Titulo de la revista, vol., año, (mes o fecha):   
 páginas. Nombre de la base de datos. Web. Fecha de acceso. 
Ej.: 
 
Thériault, Joseph Yvon  
2007  “Ethnolinguistic Minorities and National Integration in Canada”.   
 International Journal of the Sociology of Language, núm. 185: 255-  
 63. MLA International Bibliography. EBSCO. Web. 4 de enero de 2012. 
  
Página web: 
 
No incluir direcciones URL (son inestables). La cita deberá incluir tantos datos de los 
siguientes como sea posible:  
 
Autor o editor  
Año [de creación] “Título del texto usado”. Título de la página web. Nombre de 

la institución u organización responsable de la publicación. 
Medio de publicación. Fecha de acceso.  

 
 
6. Mayúsculas y minúsculas 
 

6.1. Cuestiones formales generales en el uso de mayúsculas y minúsculas  
 
No se usan mayúsculas en títulos de libros o artículos citados en un texto, salvo en las 
palabras que así lo exijan (principio del título y nombres propios dentro de él). 
 
No se usan mayúsculas en títulos, capítulos, secciones y partes de un manuscrito, salvo 
en las palabras que así lo exijan (principio del título y nombres propios dentro de él). 
 
No se usan mayúsculas en principios de verso, salvo en las palabras que así lo exijan 
(principio de una oración luego de un punto seguido o aparte y nombres propios). 



 
 
6.2. Reglas y casos específicos en el uso de mayúsculas 
  
El empleo de la mayúscula no exime de poner la tilde cuando así lo exijan las reglas de 
acentuación: Óscar. Únicamente las siglas, que se escriben enteramente en versalitas, 
no llevan nunca tilde: CIA y no CÍA. 
 
Cuando los dígrafos ch, gu, ll y qu se emplean en mayúscula al inicio de una palabra 
escrita con minúsculas, solo adopta forma de mayúscula el primero de sus 
componentes: Chillida, Guinea, Quevedo. 
 
Se escriben enteramente en versalita baja las siglas y algunos acrónimos: ISBN, OTI, ONG, 
UNICEF. Se escriben en minúscula, en cambio, los acrónimos que el uso ha convertido en 
sustantivos comunes: láser, radar, ovni.  
 
Se usa mayúscula si sigue a los puntos suspensivos cuando estos cierran un enunciado: 
Compramos mariscos, solomillos, vino... La cena resultó un éxito. Pero si los puntos 
suspensivos no cierran el enunciado, sino que este continúa tras ellos, la palabra que 
los sigue se escribe con inicial minúscula: Estoy pensando que... aceptaré; en esta 
ocasión debo arriesgarme.  
 
Se escriben con letra inicial mayúscula todos los nombres propios y también los 
comunes que, en un contexto dado, funcionan con valor de tales.  
 
Se escriben con inicial mayúscula las palabras siguientes: 
 
Los nombres propios de persona, animal y cosa singularizada: Beatriz, Platero. 
Los nombres de divinidades: Dios, Pachamama, Jehová, Alá, Afrodita, Júpiter, Amón. 
 
Los apellidos: Jiménez, García, Mendoza.  
 
Si un apellido comienza por preposición, o por preposición y artículo, estos se escriben 
con minúscula cuando acompañan al nombre de pila (Juan de Ávalos, Pedro de la 
Calle); pero si se omite el nombre de pila, la preposición debe escribirse con mayúscula 
(señor De Ávalos, De la Calle). Si el apellido no lleva preposición, sino solamente 
artículo, este se escribe siempre con mayúscula, independientemente de que se 
anteponga o no el nombre de pila (Antonio La Orden, señor La Orden). También se 
escriben con mayúscula los nombres de las dinastías derivados de un apellido: los 
Borbones, los Austrias, salvo que se utilicen como adjetivos, caso en el que se escriben 
con minúscula: los reyes borbones.  
 
Los sobrenombres, apodos y seudónimos: Manuel Benítez, el Cordobés; José Nemesio, 
alias el Chino; el Libertador; el Greco; José Santos Vargas, el Tambor. El artículo que 
antecede a los seudónimos, apodos y sobrenombres, tanto si estos acompañan al 



nombre propio como si lo sustituyen, debe escribirse con minúscula: En ese libro, el 
Tambor Vargas propone la consigna de que solo mueren los que son zonzos. 
 
Los nombres comunes que, por antonomasia, se utilizan para designar a una persona 
en lugar del nombre propio: el Mantuano (por Virgilio), el Sabio (por Salomón), el 
Magnánimo (por el rey Alfonso V), así como los que se refieren, también por 
antonomasia, a Dios, a Jesucristo o a la Virgen: el Creador, el Todopoderoso, el Mesías, 
el Salvador, la Purísima, la Inmaculada. 
 
Los nombres propios geográficos (continentes, países, ciudades, comarcas, mares, ríos, 
etc.): América, África, Italia, Canadá, Toledo, Lima, las Alpujarras, el Chaco, el 
Amazonas, el Mediterráneo, los Andes, la Cordillera Central. Como se ve en los 
ejemplos, determinados nombres propios geográficos van necesariamente 
acompañados de artículo, como ocurre con las comarcas, los mares, los ríos y las 
montañas. En otros casos, como ocurre con determinados países, el uso del artículo es 
opcional: Perú o el Perú, Brasil o el Brasil. El artículo, en todos estos casos, debe 
escribirse con minúscula, porque no forma parte del nombre propio.  
 
Los nombres comunes genéricos que acompañan a los nombres propios geográficos 
(ciudad, río, mar, océano, sierra, cordillera, cabo, golfo, estrecho, etc.) deben escribirse 
con minúscula: la ciudad de Panamá, el río Ebro, la sierra de Gredos, la cordillera de los 
Andes, el cabo de Hornos. Solo si el nombre genérico forma parte del nombre propio, 
se escribe con mayúscula inicial: Río de la Plata. También se escriben con inicial 
mayúscula algunos de estos nombres genéricos cuando, por antonomasia, designan un 
lugar único y, por lo tanto, funcionan a modo de nombre propio.  
 
Las designaciones que, por antonomasia, tienen algunos topónimos y que se usan 
como alternativa estilística a su nombre oficial: el Nuevo Mundo (por América), la 
Ciudad Eterna (por Roma). 
 
Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de determinadas zonas 
geográficas, que generalmente abarcan distintos países, pero que se conciben como 
áreas geopolíticas con características comunes: Occidente, Oriente Medio, Cono Sur, 
Hispanoamérica, el Magreb. 
 
Los nombres de vías y espacios urbanos. Al igual que en el caso de los nombres 
geográficos, solo el nombre propio debe ir escrito con mayúscula, y no los nombres 
comunes genéricos que acompañan a este, como calle, plaza, avenida, paseo, etc., que 
deben escribirse con minúscula.  
 
Los nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, planetas y satélites: la Vía Láctea, la 
Osa Mayor, la Estrella Polar, Venus, Ganímedes. En el sol y luna se usan minúsculas. 

 
Los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de entidades, organismos, 
departamentos o divisiones administrativas, edificios, monumentos, establecimientos 



públicos, partidos políticos, etc.: el Ministerio de Autonomías, la Casa Rosada, el 
Palacio Quemado, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Arte, la Real Academia 
de la Historia, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Facultad de Medicina, el Departamento de Recursos Humanos, el Área de Gestión 
Administrativa, la Torre de Pisa, el Teatro Real, el Café de los Artistas, el Movimiento al 
Socialismo, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. También se escribe con 
mayúscula el término que en el uso corriente nombra de forma abreviada una 
determinada institución o edificio: la Nacional (por la Biblioteca Nacional), el Cervantes 
(por el Instituto Cervantes), la René-Moreno (por la Universidad Mayor Gabriel René-
Moreno), el Municipal (por el Teatro Municipal de La Paz). 
 
Los nombres de los libros sagrados y sus designaciones antonomásticas: la Biblia, el 
Corán, el Talmud, la(s) Sagrada(s) Escritura(s). También los nombres de los libros de la 
Biblia: Génesis, Levítico, Libro de los Reyes, Hechos de los Apóstoles. 
 
Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de publicaciones periódicas o 
de colecciones: La Vanguardia, Nueva Revista de Filología Hispánica, Biblioteca de 
Autores Españoles. 
 
La primera palabra del título de cualquier obra de creación (libros, películas, cuadros, 
esculturas, piezas musicales, programas de radio o televisión, etc.); el resto de las 
palabras que lo componen, salvo que se trate de nombres propios, deben escribirse 
con minúscula: Últimos días coloniales en el Alto Perú, Creación de la pedagogía 
nacional, Diccionario histórico de Bolivia, Diccionario de la lengua aymara, Los sirionó. 
En el caso de los títulos abreviados con que se conocen comúnmente determinados 
textos literarios, el artículo que los acompaña debe escribirse con minúscula: el Quijote, 
el Lazarillo, la Celestina, la Corónica. 
 
Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de documentos oficiales, 
como leyes o decretos, cuando se cita el nombre oficial completo: Decreto Supremo 
125/1983 (pero el citado decreto), Ley para la Ordenación General del Sistema 
Educativo. También se escriben con mayúscula los nombres de los documentos 
históricos: Acta de Independencia, Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Los nombres de festividades religiosas o civiles: Epifanía, Pentecostés, Navidad, Corpus, 
Día de la Constitución, Año Nuevo, Feria de Abril. 
 
Los nombres de órdenes religiosas: el Carmelo, el Temple, la Merced. También se 
escribe con mayúscula la palabra Orden cuando acompaña al nombre propio: la Orden 
del Temple. 

 
Las palabras que forman parte de la denominación oficial de premios, distinciones, 
certámenes y grandes acontecimientos culturales o deportivos: el Premio Cervantes, el 
Premio Franz Tamayo, la Bienal de Venecia, la Feria del Libro, los Juegos Olímpicos. Por 
lo que respecta a los premios, cuando nos referimos al objeto material que los 



representa o a la persona que los ha recibido, se utiliza la minúscula: Esa actriz ya tiene 
dos goyas; Ha colocado el óscar encima del televisor; Esta noche entrevistan al nobel de 
literatura de este año; ese escritor ha ganado dos franz tamayos. 
 
Los nombres de asignaturas que no constituyen la denominación de una disciplina 
científica reciben el mismo tratamiento que si se tratase del título de un libro o de una 
conferencia, esto es, solo la primera palabra se escribe con mayúscula: Introducción al 
teatro breve del siglo XVII español, Historia de los sistemas filosóficos.  
Se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que dan nombre a cursos, 
congresos, seminarios, etc: 1.er Curso de Crítica Textual, XV Congreso Mundial de 
Neonatología, Seminario de Industrias de la Lengua. 
 
La primera palabra del nombre latino de las especies vegetales y animales: Pimpinella 
anisum, Panthera leo (los nombres científicos latinos deben escribirse, además, en 
cursiva). Se escriben también con mayúscula los nombres de los grupos taxonómicos 
zoológicos y botánicos superiores al género, cuando se usan en aposición: orden 
Roedores, familia Leguminosas; pero estos mismos términos se escriben con minúscula 
cuando se usan como adjetivos o como nombres comunes: El castor es un mamífero 
roedor; Hemos tenido una buena cosecha de leguminosas. 
 
Los nombres de edades y épocas históricas, cómputos cronológicos, acontecimientos 
históricos y movimientos religiosos, políticos o culturales: la Edad de los Metales, la 
Antigüedad, la Edad Media, la Hégira, la Colonia, el Cisma de Occidente, la 
Contrarreforma, la Primera Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco, 
la Guerra Federal, la Revolución de los Claveles, el Renacimiento. Igualmente se 
escriben con mayúscula los sustantivos que dan nombre a eras y períodos geológicos: 
Cuaternario, Mioceno, Pleistoceno, Jurásico. El adjetivo especificador que acompaña, 
en estos casos, a los sustantivos Revolución e Imperio se escribe con mayúscula: la 
Revolución Boliviana, la Revolución Cubana, el Imperio Romano. 
 
Determinados nombres comunes cuando, por antonomasia, designan una sola de las 
realidades de su misma clase: el Diluvio (referido al diluvio bíblico), la Reconquista 
(referida a la de los territorios ocupados por los musulmanes, llevada a cabo por los 
reinos cristianos peninsulares durante la Edad Media), el Muro (referido al que 
separaba en Berlín los sectores oriental y occidental). 
 
Determinados nombres, cuando designan entidades o colectividades institucionales: la 
Universidad, el Estado, el Ejército, el Reino, la Marina, la Judicatura, el Gobierno. En 
muchos casos, esta mayúscula tiene una función diacrítica o diferenciadora, ya que 
permite distinguir entre acepciones distintas de una misma palabra: Iglesia 
(‘institución’) / iglesia (‘edificio’), Ejército (‘institución’) / ejército (‘conjunto de 
soldados’), Gobierno (‘conjunto de los ministros de un Estado’) / gobierno (‘acción de 
gobernar’). La mayúscula diacrítica afecta tanto al singular como al plural: “La 
integración es importante para los Gobiernos, pero sobre todo para los ciudadanos”. 
 



Los nombres de conceptos religiosos como el Paraíso, el Infierno, el Purgatorio, etc., 
siempre que se usen en su sentido religioso originario, y no en usos derivados o 
metafóricos, pues, en ese caso, se escriben con minúscula: Aquella isla era un paraíso; 
La noche pasada fue un infierno. 
 
Los títulos, cargos y nombres de dignidad, como rey, papa, duque, presidente, ministro, 
etc., que normalmente se escriben con minúscula, pueden aparecer en determinados 
casos escritos con mayúscula. Así, es frecuente, aunque no obligatorio, que estas 
palabras se escriban con mayúscula cuando se emplean referidas a una persona 
concreta, sin mención expresa de su nombre propio. 
 
 
6.3. Reglas y casos específicos en el uso de minúsculas  
 
Se escriben con minúscula inicial, salvo que la mayúscula venga exigida por la 
puntuación, las palabras siguientes: 
 
Los nombres de los días de la semana, de los meses y de las estaciones del año: lunes, 
abril, verano. Solo se escriben con mayúscula cuando forman parte de fechas históricas, 
festividades o nombres propios: Primero de Mayo, Primavera de Praga, Viernes Santo, 
Hospital 12 de Octubre. 
 
Los nombres de las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. 
 
Los nombres propios que se usan como nombres comunes. Es muy frecuente que 
determinados nombres propios acaben designando un género o una clase de objetos o 
personas. Esto ocurre en los casos siguientes: 

a) Nombres propios de persona que pasan a designar genéricamente a quienes 
poseen el rasgo más característico o destacable del original: Mi tía Petra es una 
auténtica celestina; Siempre vas de quijote por la vida; Mi padre, de joven, era un 
donjuán. 
b) Muchos objetos, aparatos, sistemas y productos que pasan a ser designados con 
el nombre propio de su inventor, de su descubridor, de su fabricante o de la persona 
que los popularizó o en honor de la cual se hicieron (zepelín, roentgen, braille, 
quevedos, rebeca, napoleón), o del lugar en que se producen o del que son 
originarios (cabrales, paria). 
 

Los nombres comunes genéricos que acompañan a los nombres propios de lugar, sean 
geográficos o de espacios o vías urbanas. 
 
Los nombres de los vientos, salvo que estén personificados en poemas o relatos 
mitológicos: céfiro, austro, bóreas, tramontana. 
 
Los nombres de las religiones: catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo. 
 



Los nombres de culturas, etnias, pueblos y lenguas, así como los gentilicios: el pueblo 
inca, los mayas, el español, los ingleses, los sirionó, los chiriguano. 
 
Los tratamientos (usted, señor, don, fray, san(to), sor, reverendo, etc.), salvo que se 
escriban en abreviatura, caso en que se escriben con mayúscula: Ud., Sr., D., Fr., Sto., 
Rvdo. Solo cuando, por tradición, se han formado acuñaciones que funcionan como 
nombres propios, se escribirán estos tratamientos en mayúscula: Fray Luis, referido a 
fray Luis de León; Sor Juana, referido a sor Juana Inés de la Cruz; Santa Teresa, referido 
a santa Teresa de Jesús. 
 
Los títulos, cargos y nombres de dignidad como rey, papa, duque, presidente, ministro, 
etc., se escriben con minúscula cuando aparecen acompañados del nombre propio de 
la persona que los posee, o del lugar o ámbito al que corresponden (el rey Felipe IV, el 
papa Juan Pablo II, el presidente de Nicaragua, el ministro de Trabajo), o cuando están 
usados en sentido genérico (El papa, el rey, el duque están sujetos a morir, como lo está 
cualquier otro hombre).  
 
 

7. Uso de cursivas 
 
Se usan cursivas para: 
 
a) Marcar énfasis del autor ( no se usan para los énfasis mayúsculas de ningún tipo). 
 
b) Títulos de libros y publicaciones periódicas (pero no para títulos de textos que son parte 
de una publicación, es decir, partes de libros o publicaciones periódicas. Para estos se usa 
comillas dobles). 
 
c) Extranjerismos, latinismos y palabras en idiomas originarios. 
 
d) Uso metalingüístico de una palabra. (Ej.: “La palabra crisis tiene en su origen 
etimológico una conexión con la enfermedad”).  
 
 
 
8. Uso de negritas 
 
No se usan negritas.  
 
 
9. Abreviaturas  
 

9.1. Abreviaturas bibliográficas y símbolos  
 
Recuérdese que: 



 

 Las locuciones latinas y extranjeras van en cursivas. 

 Todas estas abreviaturas bibliográficas tienen uno o más puntos propios. 

 Donde se requiere mayúsculas, estas serán versalitas bajas. 
 
 

artículo / artículos     art. / arts. 
autores varios     AA. VV. 
capítulo / capítulo     cap. / caps. 
código      cod. 
colección     col. 
confere (compara)    cf.      
compilador / compiladores   coord. / coords. 
coordinador-a / coordinadore-a-s  coord. / coords. 
copyright (derechos de autor)    © 
editor / editores     ed. / eds.  
editorial      edit.     
et alii (y otros autores)    et al. 
figura / figuras     fig. / figs. 
folio      f. 
ibidem (en el mismo lugar)   ibid. 
idem (el mismo, lo mismo)  id. 
id est (esto es)    i.e. 
imprenta     imp. 
introducción     introd. 
loco citato (en el lugar citado)   loc. cit.  
manuscrito     ms. 
nota      n. 
nota bene (nótese bien)    N. B. 
Nota del autor     N. A. 
Nota del editor    N. E. 
Nota del traductor    N. T. 
número / números    núm. / núms.  
obra citada     ob. cit. 
opere citato (en la obra citada)   op. cit.    
página / páginas    p. / pp. 
párrafo / párrafos    párr. / párrs. 

 passim      [en lugares diversos] 
post scriptum     P.S. 
prólogo      pról. 
siguiente / siguientes    s. / ss. 
sin fecha de edición    s.f. 
sin editorial     s.e.      
sin lugar de edición    s.l. 
supra      [mencionado anteriormente] 



título      tít. 
tomo / tomos     t. 
véase      v. 
verbi gratia (por ejemplo)   v.g. 
versus (contra)     vs. 
vide (véase)     vid. 
volumen / volúmenes    vol. / vols. 
y colaboradores    y cols. 

 
 
9.2. Medidas 
 
Recuérdese que las abreviaturas de medidas: 
 

 Van sin punto. 

 Se aplican a cualquier cantidad. 

 Siempre van en minúsculas (salvo cuando la puntuación requiera una mayúscula 
inicial). 

 
 
arroba      @ 
centímetro     cm 
día      d 
gramo      gr 
hectárea      ha 
hora      h 
kilogramo     kg 
kilómetro     km 
libra      lb  
litro      L    
metro      m 
metro cuadrado    m2 
metro cúbico     m3 

metros sobre el nivel del mar   msnm 
milla      ml 
revoluciones por minuto   rpm 
tonelada métrica    t 
punto      pt 

 
9.3. Otras abreviaturas comunes 
 
Recuérdese que: 
 

 Las abreviaturas de los tratamientos solo se pueden usar si están acompañadas 
del nombre de la persona: Arq. Gómez, Cnel. Banzer, etc. 



 Las abreviaturas de los tratamientos (Arq., Cnel., etc.) se escriben siempre con 
inicial mayúscula. 

 En su forma plena, estas palabras se escriben con minúscula: arquitecto Gómez, 
coronel Banzer, etc. 

 Donde se requieran mayúsculas no iniciales, estas serán versalitas bajas. 
 
 

alférez       Alfz. 
alias        (a) 
almirante      Almte. 
ante meridiem (antes del mediodía)   a.m.  
antes de Cristo      a.C 
anno Domini      A.D. 
arquitecto      Arq. 
arzobispo      Arz. 
atentamente      atte.    
avenida       av. 
banco       Bco. 
Buenos Aires      Bs. As.  
cada uno      c/u     
calle        c. 
código postal      C. P. 
colegio       Col. 
comandante      Cmte. 
compañía       Cía. 
compañía anónima     C. A. 
contralmirante      Contralmte. 
coronel       Cnel. 
casilla de correo     C.C. 
correo electrónico     c.e. 
centavo       ctvo. 
capital federal      CF    
continuación       cont.  
coronel       Crnel.  
departamento      depto. 
Depósito Legal      D.L. 
después de Cristo     d.C. 
director       Dir. 
distrito federal      DF  
don /doña       D. / D.a 
documento / documentos     doc. / docs.   
doctor / doctora/ doctores / doctoras   Dr. /Dra. / Dres. / Dras. 
ejemplo       ej. 
era común      e. c. 
Estados Unidos     EEUU 



etcétera       etc.     
excelentísimo / excelentísima    Excmo. / Excma. 
fray       Fr. 
general       Gral. 
habitante / habitantes     hab. / habs. 
hermano /hermana     Hno. / Hna. 
ingeniero      Ing. 
juegos olímpicos     JJOO 
licenciado / licenciada     Lic. 
marca registrada     ® 
monseñor      Mons. 
Norte / Sur / Este / Oeste    N / S / E / O 
Nordeste / Noroeste / Sudeste / Sudoeste  NE / NO / SE / SO 
porcentaje      %  
obispo       Ob. 
plaza       pl.   
por ejemplo      p.e. 
post meridiem (después del mediodía)   p.m. 
por mil       ‰ 
provincia      prov.     
sociedad anónima     S.A. 
señor / señora / señores / señoras   Sr. / Sra. / Sres. / Sras. 
señorita       Srta. 
teléfono       tel. 
teniente       Tte. 
usted / ustedes      Ud. / Uds. 
unidad / unidades     ud. /uds. 
versus (contra)      vs. 
viuda / viuda      Vdo. / Vda. 
 

 
10. Acrónimos y siglas 
 
Todas van sin puntos y en versalitas bajas. Ej.: CIA, FFAA, etc. 
 
 
11. Presentación de numerales 
 

11.1. Arábigos  
 
Se escribirán siempre con letras del uno al diez. Los ordinales hasta el doce: duodécimo. 
 
Van siempre con cifras arábigas (y sin ningún punto interno) los años (1966), las leyes y 
decretos (la ley 1008, el decreto 21060), las horas cuando van seguidas de a.m. y p.m. 



(7 a.m.), todas las fechas (1 de marzo, 9 de abril, 31 de diciembre), las páginas 
antecedidas por las abreviaturas p. y pp. (p. 17, pp. 19-31). 
 
Las cantidades escritas con cifras, si tienen más de cuatro dígitos, se separarán con 
puntos (no con espacios): 9.000, 1.237.000, 176.000.399.356 
 
Ni los años ni las páginas ni los decretos o leyes se separarán (ni con punto, ni con 
coma, ni con espacio): p. 3890, año 2013, decreto 21060. 
 
Los decimales se separarán siempre con una coma (no con un punto): 3,14 o 6,94.  
 
Los ordinales, cuando no se escriben con letras (primero, octavo, etc.) se abrevian con 
punto y letra volada (superíndice). Salvo en el caso de las formas apocopadas primer y 
tercer, que llevan en superíndice las dos últimas letras del ordinal (1.er, 3.er, 23.er), en el 
resto de los casos únicamente va volada la última letra (o / a): 1.º, 2.º, 3.ª, 28.ª, etc. Se 
escribe, por ejemplo: “Tercera edición” o 3.ª edición. 
 
En fechas, períodos cronológicos y páginas se separan los números arábigos y romanos 
por un guion simple y sin espacios. Ej.: en el período 1925-1952, en las pp. 1-34, en los 
siglos XVII-XIX, etc. 
 
Debe evitarse, por errónea, la confusión de algunos ordinales (decimoprimero, 
decimosegundo) con partitivos (onceavo, doceavo, treceavo). 
 

 
11.2. Romanos 
 
Se usarán números romanos, en versalitas bajas (no en mayúsculas), para numerar:  
 

 Siglos (y la palabra siglo siempre va en minúscula): siglo XIX. 
 

 Los capítulos, tomos y volúmenes (vol. IV) (aunque también se permite en este 
caso los arábigos). 

 

 Los nombres de reyes, papas y emperadores (Luis XV). 
 

 Congresos/concilios/festivales/olimpiadas/ferias/Juegos: III Concilio, VIII Juegos 
Bolivarianos. 

 
Nota: Los números romanos se compondrán en versalita. Se deben escribir primero en 
minúscula, p.e. “Luis xv”, y luego asignarle la versalita: “Luis XV”. (En Word, ver: 
formato/fuente). 

 
 
 



12. Extranjerismos, latinismos y palabras en idiomas nativos 
 
Todos los extranjerismos y latinismos se escribirán en cursiva y con la acentuación de la 
lengua original. Los latinismos, por ejemplo, se escriben en cursiva y sin acentos: sui 
generis, quorum, ibidem, idem, ab ovo. Este mismo tratamiento se le dará a cualquier 
extranjerismo: happy end, grosso modo, femme fatale, etc. 
 
Las palabras en idiomas nativos también irán en cursiva, salvo aquellas que, por la 
familiaridad con la que se empleen en el castellano hablado en Bolivia ya son parte de 
este (p.e.: imilla, localla, etc.). 
 
13. Acentos diacríticos 
 
Acentos en este/ese/aquel: 
 

Se seguirá la recomendación de la RAE: eliminar todos los acentos diacríticos en este, 
ese y aquel. Y sus derivados: esta, estos, estas, esa, esos, esas, aquella, aquellos, 
aquellas.  

 
Acento diacrítico en sólo/solo: 
 

Se sigue la recomendación de la RAE: eliminar los acentos diacríticos. Todos los “solo” 
irán sin acentos. 

 
 
14. Sufijos y prefijos 
 
Todos los sufijos y prefijos irán unidos a la palabra, sin guion. Ej.: prenupcial, 
postmodernista, paramilitar, expresidente, subdirector, sociocultural. En el caso de siglas, 
se usa guión: ex–CIA.  
 
 
15. Guiones 
 
Se usan tres tipos de guiones: 
 
El guión largo (—) se usa exclusivamente para el inicio de un parlamento: 
 

—No me esperen. No regresaré hoy.  
 
El guión medio (–) se usa:  
 

 A manera de paréntesis. Ej.: “Entonces –habría que repetirlo– es necesario 
empezar el trabajo”. 



 En un parlamento, para encerrar el comentario del narrador: —Vamos –dijo Pedro, 
mientras le sujetaba el brazo–, nos espera un largo viaje. 

 Para encerrar el comentario o digresión del narrador cuando se transcriben los 
pensamientos del personaje (que deben ir entre comillas): “Tengo que buscar la 
manera –pensó Pedro– de conseguir el dinero”. 

 Para enumerar los puntos de una cuestión. 
 
El guión corto (-) se emplea: 
 

 Para la partición de palabras al final del renglón. 

 Para señalar deletreo o silabeo.  

 Para formar adjetivos compuestos cuyos elementos se contraponen o permanecen 
independientes (guerra franco-prusiana); en cambio, cuando los adjetivos 
compuestos expresan frases de elementos, se escriben unidos, sin guión (música 
afroboliviana, países latinoamericanos).  

 Para expresar binomios o trinomios (esquema gobierno-oposición, eje La Paz-
Cochabamba-Santa Cruz). 

 Para unir cifras (fechas, páginas, etc.): pp. 18-23, el período 1952-1980. 
 
 
 


