Convocatoria 2019
AMACUYHIS “Revista de Estudios Históricos” es una publicación anual del
Instituto de Investigaciones de Historia Regional y Argentina “Prof. Héctor D. Arias”
que se propone difundir el conocimiento histórico, producto de la investigación
científica en el ámbito de las múltiples variables que componen el abordaje de la
realidad histórica. Su contenido está dirigido a investigadores, docentes, graduados,
estudiantes de historia, ciencias sociales y a especialistas de diversas áreas del saber.
Se edita en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de
San Juan. En ella se publican artículos originales e inéditos, escritos en castellano,
referidos a problemáticas disciplinares sobre historia argentina, latinoamericana e
internacional y/o sobre educación, cultura y patrimonio.
Para inaugurar la publicación de la revista, el Consejo Editorial de AMACUYHIS
“Revista de Estudios Históricos” convoca a enviar artículos sobre historia o aportes
sobre educación, cultura y patrimonio para publicar en su Número 1, del año 2020.
Los artículos deben enviarse a revistaestudioshistoricos@gmail.com antes del 7
de octubre de 2019. En el asunto del correo se escribirá: AMACUYHIS, Apellido e
inicial del nombre del autor y/o autores, mes y año del envío.
Los trabajos deben ajustarse a las pautas editoriales establecidas y se enviarán
para su evaluación al Consejo Editorial. Posteriormente serán sometidos a un proceso
de revisión por dos pares académicos según el sistema de arbitraje doble ciego
(anónimos los autores y evaluadores). Oportunamente se comunicará la recepción,
aceptación (publicable sin cambios, publicable con modificaciones) o rechazo del
trabajo.
La aceptación de un artículo es condicional hasta tanto se realicen las revisiones
necesarias y el Consejo Editorial considere que el trabajo está listo para su publicación.
El Consejo Editorial se reserva la determinación del número de la revista en que han de
ser publicados los trabajos evaluados positivamente.
Las normas de publicación se pueden consultar en http://www.ffha.unsj.edu.ar.

