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Estos criterios fueron aprobados por el Comité Editorial de la Miscelánea
Matemática (MM). Le agradeceremos a los autores que los adopten en sus propuestas para la revista.
Criterios de MM para comillas, itálicas y cursivas:1
1. tı́tulos de revistas, libros, y tesis en itálicas;
2. tı́tulos de capı́tulos de un libro o partes de un texto y tı́tulos de artı́culos,
entre comillas;
3. las citas textuales cortas, después de dos puntos y seguido, entre comillas,
sin itálicas:
4. las citas textuales largas, en párrafo aparte, sin comillas y sin itálicas,
usar el comando \begin{quote} \end{quote} de Latex;
5. en Miscelánea Matemática a partir del 2013 se usarán las comillas latinas.
Se ha de incluir el paquete \includepackage{spanish}{babel} y escribir
<<hola>> para generar ((hola)).
Las frases o palabras en itálicas corresponden o bien a extranjerismos o son
de uso metalingüı́stico, al igual que las comillas simples. Por ejemplo, en la
§3.4.8.2.2 de la última edición de la Ortografı́a de la lengua española aparece
este ejemplo sobre usos metalingüı́sticos de las comillas simples e itálicas:
La voz apicultura está formada a partir de los términos latinos apis
‘abeja’ y cultura ‘cultivo, crianza’.
Es decir, no corresponde a un abuso de recursos de tipografı́a diacrı́tica —
comillas, itálicas, negritas, mayúscuas— las cuales deben usarse en casos excepcionales (por ejemplo usar comillas para indicar que la palabra no debe ser
tomada textual, es una expresión irónica, vulgar o impropia, usar itálicas para
enfatizar algo, usar mayúsculas para darle importancia en el contexto a algo que
usualmente no la tendrı́a, etc.).
Las comillas simples en LATEX se escriben ‘’ y no ’’.
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ser el criterio editorial estándar.

1

Criterios de MM para mayúsculas y minúsculas:2
1. nombres de ciencias, técnicas y disciplinas académicas en minúscula excepto si dan nombre a una cátedra o materia impartida en una institución;
2. tı́tulos de libros y sus secciones se escriben en minúscula, salvo la primera palabra y los nombres propios que puedan aparecer, los cuales llevan
mayúscula inicial;
3. los nombres de las publicaciones periódicas se escriben con mayúscula
inicial y además en los sustantivos y adjetivos;
4. los sustantivos y adjetivos que derivan de los nombres propios se escriben
en minúscula;
5. los conceptos, métodos o algoritmos se escriben en minúscula, salvo los
nombres propios que se incluyan en el nombre;
6. las teorı́as, teoremas, lemas, etc. se escriben en minúscula, salvo los nombres propios que se incluyan en el nombre.

Criterios de MM para guiones:3
Los guiones largos (--- en LATEX, em-dash en inglés), como por ejemplo en
la frase ((—ópticas, matemáticas, sociales, retóricas, entre otras—)) o rayas, sustituyen a los paréntesis. El guión corto es otro sı́mbolo ortográfico (- en LATEX).
El guión medio (-- en LATEX, en-dash en inglés) no es del español, aunque en
matemáticas se copia el uso del inglés para establecer rango de números: 4–10
en lugar de 4-10 al momento de escribir referencias bibliográficas.
Criterio de MM sobre referencias a lemas, teoremas, etc.4 :
Al hacer referencia a un teorema, lema, corolario, etc., se ha de escribir ((teorema
∗)) en lugar ((Teorema ∗)), e. g.: ((como se establece en el teorema 3.2)) en lugar
de ((como se establece en el Teorema 3.2)).

Abreviaciones MM para las citas
Abreviatura
p.
pp.
ss.
cap.
§
teo.
cor.
prop.
lema
obs.
ej.
f. cons.

Completo
página
páginas
(y) siguientes
capı́tulo
sección
teorema
corolario
proposición
lema
observación
ejemplo
fecha de consulta
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Ejemplo
[1 , p. 289]
[2 , pp. 32]
[3 , pp. 184 ss.]
[4 , cap. 3]
[5 , §2.3.4], es \S en Latex
[6 , teo. 4.2]
[7 , cor. 3.1]
[8 , prop. 1.5]
[1 , lema 8.3]
[2 , obs. 3.2]
[3 , ej. 4.4]
f. cons.: 26 de marzo de 2012

ser el criterio editorial estándar.
ser el criterio editorial estándar.
4 Es el criterio según las reglas del uso de mayúsculas y minúsculas en español.
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Criterio de MM para las secciones ((Referencias)) y ((Lecturas
recomendadas))
En la sección ((Referencias)) de cada artı́culo de Miscelánea Matemática se
deben incluir únicamente las citas a las que hace referencia el texto correspondiente y no la bibliografı́a completa que consultó el autor al elaborar su escrito.
Sin embargo, se puede incluir otra sección de nombre ((Lecturas recomendadas))
donde se incluyan los textos que el autor considere de valı́a para el lector y que
no se incluyan en ((Referencias)).

Criterio MM para códigos, ligas de páginas de internet,
comandos, librerı́as, etc.
Usar el comando \verb para las expresiones que representan códigos, ligas
de páginas de internet, comandos, nombres de librerı́as, e. g.: ((ver la página
www.bibtex.org)), ((en Maple se ejecuta a+b; para poder conocer el valor de la
suma de dos números)), ((se ha de incluir en el código el paquete paralist.sty)).
La liga de Internet se debe referir en pie de página y se ha de incluir la fecha
de consulta, e. g.:
Este teorema tiene una valiosa interpretación geométrica a . Por
otro lado, es importante ...

a http://demostrations.wolfram.com/MeanValueTheorem/, f. cons.: 12 de
febrero de 2010.

Los pie de página se escriben después de los signos de puntuación.

Criterio MM sobre la tilde diacrı́tica en solo y pronombres
demostrativos: 5 Escribir en todo el documento ((solo)), ((este)), ((esta)) en
lugar de (( sólo)), ((éste)), ((ésta)).

5 Es

el criterio tomado a partir de los cambios en las reglas ortográficas 2010.
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