Revista de Historia de América
Lista de verificación para autores
Agradecemos sea tan amable de verificar que su texto cumple con los siguientes
requisitos antes de enviarlo a la revista:

REQUISITOS
La investigación es original e inédita.
Adjunta carta de originalidad firmada.
Texto en formato Word, espacio 1.5, Arial 12, tamaño carta.
Título no excede las 15 palabras.
Se incluye versión en inglés del título.
Fotografías, figuras, gráficas, cuadros y tablas:
Imágenes con indicación clara de su posición (ubicadas en el texto).
Envío de imágenes por separado, en formato .png o .tiff, sin
compresión y a color.
Las imágenes son de dominio público o tienen autorización.
Anonimato del artículo:
Se eliminó del formato Word del documento los datos personales (en
Windows: Archivo / Información / Inspeccionar documento / Propiedades del
documento e información personal; y en Mac: Revisar / Proteger documento /
Quitar información personal).

Se envía datos en un documento aparte.
Artículos:
Extensión entre 15 y 45 cuartillas, incluyendo notas, gráficas, tablas,
citas y bibliografía.
Título de máximo 15 palabras, en español e inglés.
Para el caso de portugués y francés incluir además una versión en
español.
Resumen igual o menor a 300 palabras.
El resumen incluye: objetivos, hallazgos/conclusiones,
originalidad/valor del trabajo y fuentes utilizadas.

CUMPLE

Se incluye versión en inglés del resumen. Para el caso de portugués
y francés incluir además una versión en español.
Contiene un máximo de 6 palabras clave.
Se incluye versión en inglés de las palabras clave.
Para el caso de portugués y francés incluir además una versión en
español.
Reseñas:
Extensión mínima de 2 cuartillas y máxima de 6.
La ficha bibliográfica del libro reseñado incluye autor, título, lugar de
publicación, editorial, año, número de páginas e ISBN.
Documentos:
Extensión mínima de 5 cuartillas y máxima de 35.
En el caso de reportes de un acervo, colección o conjunto de fuentes
históricas el documento cuenta con unas palabras introductorias
donde se aclara el tipo de documento, sus características, el acervo
donde se encuentra y el por qué para el autor o autora es importante
para el estudio de América.
En el caso de difusión de tesis de pregrado y posgrado y avances de
investigación, se incluye una introducción con datos generales:
institución donde se presentó la tesis, grado al que accedió, nombre
del asesor/a, fecha de defensa, área o disciplina y enlace a página
web; también se agrega una nota bibliográfica sobre el autor.
Referencias bibliográficas:
El estilo de citación del trabajo se basa en el Manual de estilo
Chicago, sistema notas-bibliografía.
*Favor de revisar minuciosamente los criterios y los ejemplos en las
Normas para autores.

