Guía para la publicación de Artículos
Opúsculo Filosófico
La revista Opúsculo Filosófico es una publicación periódica con trabajos de investigación expuestos en el Centro de Estudios de Filosofía Clásica de la Universidad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina,
abierta a contribuciones sobre todos los aspectos de la filosofía,
sobre grandes temas y autores de la filosofía occidental, que
signifiquen un aporte original a esta disciplina. La convocatoria para la recepción de artículos se encuentra abierta en forma
permanente.
Envíos
Las contribuciones propuestas deberán enviarse por:
correo electrónico y en formato electrónico a:
ceficinvestigacion@yahoo.com.ar,
con copia a mirta.ffyl@gmail.com.
Sistema de evaluación
Los originales serán sometidos a un proceso editorial que
se desarrollará en varias fases. En primer lugar, los artículos
recibidos serán objeto de una evaluación preliminar por parte
de los miembros del Consejo Científico, El Director, La comisión editorial y/o la Comisión de Revisión, quienes determinarán la pertinencia de su publicación. Una vez establecido que
el artículo cumple con los requisitos temáticos, además de los
requisitos formales indicados en estas normas de publicación,
serán enviados a dos pares académicos externos, quienes determinarán en forma anónima: a) publicar sin cambios, b) publicar
cuando se hayan producido correcciones menores, c) publicar
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cuando se haya efectuado una revisión a fondo o d) rechazar.
En caso de discrepancia entre ambos resultados, el texto será
enviado a un tercer árbitro, cuya decisión definirá la publicación. Los resultados del proceso del dictamen académico serán
inapelables en todos los casos.
El envío de un artículo a Opúsculo Filosófico indica que es
original y que no ha sido previamente publicado ni es evaluado contemporáneamente para su publicación en otra revista. El
hecho de que los trabajos hayan sido comunicados a sociedades
científicas, o publicados en forma de “Resúmenes”, no es un
obstáculo para su publicación.
Normas de publicación
- Se aceptarán artículos en castellano o francés, inglés, italiano, portugués o alemán.
- El editor no realiza revisiones lingüísticas. Por tanto, los
manuscritos deben estar escritos en forma correcta en cada
una de las lenguas.
- El texto debe enviarse listo para imprimir. Los autores de
los trabajos seleccionados recibirán las pruebas de galera
en formato PDF para su revisión. Por razones técnicas, no
se permitirán cambios sustanciales o demasiado extensos.
- Todo texto deberá presentarse en hoja tamaño A4 con los
siguientes márgenes: superior e inferior: 2,5 cm; izquierdo
y derecho: 3 cm, en fuente Times New Roman tamaño 12, y
un interlineado de 1,5 ptos. Alineación justificada y sangría
en la primera línea de 0,5 cm.
- Artículos: la extensión será desde 20 hasta 40 páginas incluidas las citas que deberá ser breves e irán a pie de página.
- El autor deberá elaborar un sumario que se colocara des44

pués de los datos del autor, ejemplo:
Patricia Andrea Ciner
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Católica de Cuyo
xxxxxxx@hotmail.com

Sumario:
1. Introducción
2. La Teología del Hijo/Logos y su relación con la Sofía
3.

Implicancias cosmológicas de la noción de Sabiduría

4. La Experiencia Mística como un proceso de encuentro
con la Sabiduría
5. Conclusiones
- Los datos del autor/res constarán en el cuerpo del correo
electrónico al que se adjuntará el correspondiente archivo.
Los datos deberán incluir nombre y apellido completo del
autor/res, titulación, filiación académica y área principal
de investigación. El nombre del archivo será el nombre del
artículo. El artículo no contendrá ninguna referencia que
pueda identificar a los autores. Cualquier indicación, por
ejemplo, trabajos citados o agradecimientos que se quieran
hacer constar, que revelen la identidad de los autores, se
agregarán en el cuerpo del mismo correo electrónico.
- Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen de no más de 150 palabras en el idioma original del
trabajo y en un segundo idioma que será el inglés. Se deberá
incluir entre dos y cuatro palabras clave o equivalente en el
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idioma original del trabajo y en un segundo idioma. Tanto
el resumen como las palabras claves deberán colocarse en
fuente Times New Roman 11, interlineado 1,5 ptos.
- Las referencias bibliográficas seguirán el criterio indicado
en los siguientes ejemplos:
•

•

•
-

Libros:
Gerson, Lloyd. 1994. Plotinus. London/New York:
Routledge.
Capítulos de libros:
Halliwell, Stephen. 2006. An Aristotelian Perspective on Plato´s Dialogues. En Herrmann, Fritz-Gregor
(ed.) New Essays on Plato, Swansea, pp. 189-211.
Cuando se cita la obra varias veces se procederá como
sigue: Halliwell, Stephen, pp. 189-211.

Los artículos y notas deberán presentarse con:
•

Títulos en mayúsculas y negrita (sin punto final), centrado.
• Título traducidos al inglés, colocado después del título
en castellano.
• Transcripciones breves (menos de 4 renglones): entrecomilladas (“…”), en el cuerpo del texto.
- Transcripciones más extensas: sin comillas en párrafo aparte, con sangría adicional de 0,5 cm en márgenes izquierdo
y derecho (sin sangría especial en primera línea), fuente Times New Roman 11 interlineado 1,15ptos.
•

Subtítulos en itálicas: La primera letra con mayúscula
y el resto con minúsculas, sin punto final, numerados
correlativamente, a renglón seguido del texto procedente.
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•
•
•
•
•
•

Palabras griegas latinizadas y en cursiva.
Palabras extranjeras en cursiva.
Toda palabra que quiera destacarse se escribirá en cursiva.
Toda palabra a utilizar con una fuente o tipografía que
no sea Times New Roman debe ser enviada.
Número de nota en superíndice, después del signo de
puntuación. Ej: texto.1, “...”1,(...),1
No colocar bibliografía al final del trabajo. Toda la bibliografía debe estar citada a pie de página.
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Papers Publication Guidelines
Opúsculo Filosófico
Opúsculo Filosósico is a quarterly publication that includes research works presented at the Centro de Estudios de
Filosofía Clásica of the Universidad de Filosofía y Letras in
the Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. This
journal accepts any contribution covering aspects of philosophy, important themes and authors of western philosophy with
original bearings on the subject. The call for papers is open all
over the year.
Delivery
All contributions should be sent in electronic format to:
ceficinvestigacion@yahoo.com.ar
with copies to mirta.ffyl@gmail.com
Evaluation system
The articles submitted will undergo an editing process
beginning with a preliminary evaluation by members of the
Scientific Council, the Director, the editorial committee and/or
the Revision Committee who will determine their approval of
subject matter. Once this settled and the necessary publishing
requisites confirmed as to theme and format, the articles will be
sent to blind academic peers who will assess: a) to publish with
no changes, b) to publish once minor changes are made, c) to
publish after an in depth revision, d) to reject. If no agreement
is reached the article will be sent to a third peer whose decision
will be final.
Any article sent to Opúsculo Filosófico must be original,
not previously published, nor presented to be reviewed by any
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other publication. However, articles submitted to scientific societies or appearing as summaries will be accepted for publication.
Publishing norms
- Articles will be accepted written in Spanish, French, English, Italian and German.
- The editor can not undertake a linguistic revision. Thus the
manuscripts must be correctly written in the author´s mother tongue.
- The text must be sent ready to be printed. Authors of selected works will receive a set of galleys in PDF form for their
revision. For technical reasons, substantial or over lengthy
changes will not be accepted.
- Texts must be submitted in A4 size page with the following
margins: top and bottom 2.5 cm, left and right: 3 cm. Time
New Roman font, type 12, with 1.5 line spacing, justified,
and 0.5 cm first line indent.
- Length of articles: 20 to 40 pages, including brief footnote
quotations.
- Summary: The author must add a summary to be placed
following the author’s data, for example:
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Patricia Andrea Ciner
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Católica de Cuyo
xxxxxxx@hotmail.com

Summary:
1. Introducción
2. La Teología del Hijo/Logos y su relación con la Sofía
3.

Implicancias cosmológicas de la noción de Sabiduría

4. La Experiencia Mística como un proceso de encuentro
con la Sabiduría
5. Conclusiones
- The author’s data will appear in the same e-mail with the
corresponding file. The data must include full name, degree,
affiliation, academic and major research area. The name of
the file will be the title of the article. The article must not
identify the author in any way. Any indication that might
reveal the author’s identity, such as work references or acknowledgements should be added in the same e-mail.
- Every article must have a summary of not more than 150
words in the original language and in a second language,
English. In both the original and the second language, two
or three key words must be included. Summary and key
words must be in Times New Roman font type 11, with 1.5
line interspace.
- Bibliographic references as follows:
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Books:
Gerson, Lloyd. 1994. Plotinus. London/New York:
Routledge
Chapters:
Halliwell, Stephen. 2006. An Aristotelian Perspective on Plato’s Dialogues. Herrmann,Fritz-Greorg
(ed.)New Essays on Plato, Swansea, pp.189-211.
With several quotations of the same book:
Halliwell, Stephen, pp. 189-211.
Articles and notes should be presented:
Centered and in bold, ALL CAPS.
English translation of title placed below the Spanish
title.
Brief quotations (less than 4 lines): with quotation
marks (“…”), within the text.
Lengthier quotations without quotation marks in a
separate paragraph, with an additional indent of 0.5
cm in left and right margin (without first line indent),
Times New Roman font, type11, interspace 1.15.
Subtitles in italics. First letter in capital letter, the rest in
small case letters, no period, automatically numbered.
Greek words Latinized and in italic.
Foreign words in italic.
Highlighted words in italic.
Any font other than Times New Roman must be sent.
Number of notes in superindex, after the punctuation
mark, e.g.: text.1, “...”1,(...),1
Do not place bibliography at end of work. All bibliography must be quoted in footnote.
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