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Envío de originales
TRIM es una revista internacional y multidisciplinar, editada en formato digital, y de
libre acceso, por el Centro “Tordesillas” de Relaciones con Iberoamérica de la Universidad
de Valladolid.
Se publicarán trabajos en los que se presenten resultados de investigación, en diferentes ámbitos de conocimiento. Las aportaciones deben ser originales e inéditas. No se
aceptarán artículos que hayan sido publicados en otro lugar.
Los textos podrán remitirse en español o portugués, acompañados de un breve resumen y un máximo de cinco palabras clave, tanto en la lengua del artículo como en inglés, lengua en la que también se proporcionará el titulo del artículo.
Se enviarán en formato digital, con las extensiones .txt, .doc o .rtf, con tipo de letra
Times New Roman, cuerpo 12, espacio y medio de interlineado (se calculan 2100 caracteres, incluyendo espacios en blanco, por página), no pudiendo superar una extensión de
15 páginas. Excepcionalmente, se contemplará la posibilidad de publicar artículos de mayor extensión.
La tipografía en negrita se empleará tan solo en los títulos y subtítulos, no cambiando el tamaño o tipo de letra de los mismos.
No se utilizarán sangrados, ni ningún otro formato de texto, pues este se aplicará
durante la maquetación.
Pueden ponerse en contacto con TRIM en la siguiente dirección de correo electrónico: ctri@uva.es
Referencias bibliográficas:
Dado el carácter multidisciplinar de TRIM, se permitirá que cada autor cite siguiendo el
formato más habitual en su disciplina, respetando, eso sí, la norma al respecto y sin mezclar estilos en el texto.
Repetición de fuentes:
Para posteriores referencias de una obra ya citada, se puede recurrir a las expresiones
op. cit., ÍDEM, o IBÍDEM, según corresponda, indicadas en cursiva.
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Imágenes e ilustraciones:
Cada artículo podrá ser acompañado de hasta un máximo de 10 imágenes.
Fotografías, ilustraciones, tablas y gráficos se incorporarán en su correspondiente
archivo gráfico (formato jpeg o tiff), nunca insertadas en el texto, y acompañadas de un
archivo de texto con sus correspondientes textos de pie de foto.
Estos archivos deberán poseer una resolución que permita su correcta reproducción.
Es responsabilidad del autor verificar el correcto formato de su texto. Los
trabajos que no se adapten a las presentes normas no serán sometidos a revisión
para su posible publicación.

