AMACUYHIS REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA)
Instituto de Investigaciones en Historia Regional y Argentina “Prof. Héctor D. Arias”
(IHRA)
Correo de contacto: revistaestudioshistoricos@gmail.com
Los artículos enviados deben ser inéditos y no estar aprobados para su edición en
ninguna otra publicación en congresos, simposios, jornadas, etc.
1) Datos del autor o de los autores (hasta tres autores):
Los artículos podrán ser de autoría individual o grupal, en este último caso se admitirá un
máximo de tres autores.
Datos alineados a la derecha debajo del título del artículo:





Apellido y Nombre:
Institución de Pertenencia:
Correo Electrónico:
Teléfono:

2) Requisitos formales para la presentación de artículos:
Título del artículo centrado y negrita, en Times New Roman N°14.
Resumen o abstract:
El resumen o abstract deberá tener una extensión máxima de 200 palabras, escrito en
computadora, idioma castellano. Y debajo su correspondiente traducción en inglés.
Interlineado simple, Times New Roman N° 12.
Palabras claves de 3 a 5 en castellano e inglés.

Estructura del artículo:
El artículo deberá contener hasta 20 carillas incluyendo cuadros, imágenes, gráficos (estos
elementos deberán ser incorporados en formato JPG 300 – de alta resolución), aparato
erudito, anexo y fuentes consultadas.
Tamaño de hoja A4, márgenes superior izquierdo 2,5, inferior y derecho 2cm, formato
compatible con Word 97-2003.
Para la estructura del Artículo, se sugieren los siguientes apartados: Introducción,
desarrollo, reflexiones fínales, fuentes consultadas y anexos (si los tuviera).
Fuentes, notas y citas:
Times New Roman tamaño N° 12.
Espacio interlineado 1,5, justificado y con sangría en la primera línea de cada párrafo.
Citas hasta tres líneas o reglones entre comillas en el cuerpo central. Se indicará entre
paréntesis el apellido del o los autores, seguido de coma, el año de edición seguido de dos
puntos y la página en que se encuentra la cita (VIDELA, 1974:35).
Si la cita excede de 3 líneas o renglones, deberá separarse del cuerpo del texto, usar sangría
de 28 puntos en ambos márgenes, interlineado sencillo, cursiva y en Times New Roman
N°11. Indicando entre paréntesis la fuente de donde se la extrajo.
Notas al pie de página, en fuente Times New Roman N°10 interlineado sencillo.
Fuentes consultadas ordenadas alfabéticamente al final del trabajo:




Bibliografía: Apellido del Autor, Nombre, año, Título, ciudad, editorial.
Documentos: en el texto: Abreviatura del archivo, folio. Al final del trabajo
nombre del archivo, ubicación, folio.
Página de internet: Apellido, Nombre. Obra en cursiva, link de donde se lo
extrajo. Accedido el día – mes y año.
o Ejemplo: Claymore, Crystal. La investigación hoy.
www.crystalinvestigation.com/title-around. Accedido el 14 feb.
2019.

Datos complementarios obligatorios:
Curriculum abreviado del o los autores, hasta cinco líneas.

