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INFORMACION PARA LOS AUTORES
Metodología de selección de trabajos
Se recibirán colaboraciones de autores del país y del extranjero, las que serán
sometidas a un sistema de referato.
Los trabajos que a juicio del Consejo Editorial respondan a la temática de la revista
serán enviados para su evaluación a dos especialistas, quienes los juzgarán
ignorando la identidad del autor. Si ambos asesores emiten opinión favorable,
se incluirá en el plan de la publicación. Si las opiniones resultan divergentes, se
consultará a un tercer especialista.
La Dirección y el Consejo Editorial se reservan el derecho de realizar invitaciones
especiales a personalidades destacadas.
Pautas para la presentación de colaboraciones
· Las colaboraciones podrán ser artículos, notas, comentarios, y reseñas. Deberán ser
inéditas y no haber sido enviadas a otra publicación en el proceso de evaluación
o una vez aceptadas; el envío a CUYO tendrá valor de declaración jurada en este
sentido.
· Los artículos, notas y comentarios tendrán un máximo de 48.000 caracteres
(contando los espacios), incluyendo notas y bibliografía. El Consejo Editorial se
reserva el derecho de admitir excepciones en cuanto a la extensión de los trabajos.
Se enviarán adjuntos dos archivos Word a la casilla cuyoanuario@gmail.com, uno
titulado con las primeras cinco palabras del título del trabajo, por ejemplo: reforma
social y reforma política.doc, este documento no debe contener datos del autor, los
que serán incluidos en un segundo documento adjunto titulado, en este ejemplo:
autor reforma social y reforma política.doc. El nombre del autor tampoco deberá
figurar en el texto o citas del trabajo, sólo podrá citarse a sí mismo como “el autor”.

Indispensable para la aceptación de los trabajos
Los autores deberán cumplir con los requerimientos de la publicación
en cuanto a: carácter y extensión de resúmenes, palabras clave, normas
de citación, originalidad y exclusividad.
· RESUMEN
Cada artículo será acompañado de un resumen en español y en inglés (revisado
por traductor profesional). No se aceptarán resúmenes de más de 100 palabras,
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contando los espacios (equivale aproximadamente a 6 renglones). Acompañará al
mismo el título del artículo en inglés y las palabras clave.
El resumen es una representación abreviada del contenido de un artículo, del que
sólo se menciona la idea y los puntos principales.
Características de un buen resumen: brevedad, exactitud y claridad, evitando la
redundancia.
Se debe identificar la información relevante, discriminar lo esencial de lo accesorio.
Su finalidad es la elaboración de una representación breve de la información en un
texto coherente, preciso y fiel al original.
Estilo requerido:
–El estilo será claro, fluido y conciso, y con sentido integral.
–No empezar con “Este artículo”, “Este documento”, “El autor…”.
–No extraer frases textuales.
–Utilizar frases cortas, pero evitar el estilo telegráfico.
–Utilizar frases completas y bien articuladas.
–Utilizar solamente la tercera persona, la voz activa y el tiempo presente.
–No utilizar siglas ni abreviaturas.
· Palabras clave
Se requiere también definir con precisión EL TEMA del artículo con hasta 5 palabras
clave, separadas por punto y comas. Ejemplo: Filosofía argentina; Filosofía
americana; etc.

