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NORMAS EDITORIALES 


La Revista Estudios Histórico – Regionales recibe colaboraciones originales en forma de artículos y reseñas. La naturaleza de los artículos es triple, ya que pueden ser de investigación, de reflexión o de revisión. El autor que desee enviar artículos para su consideración por parte del comité editorial de nuestra publicación deberá:

	Enviar el artículo al correo electrónico: revista.ehr@utp.edu.co antes de la fecha límite (1 de abril de 2011), en formato Word 97-2003 o RTF. Se debe incluir: título del artículo, autor o autores y dirección del contacto (correo electrónico y dirección postal). El texto debe estar digitado a espacio y medio, letra Arial, tamaño 12.  Las palabras en idioma extranjero deberán ir en cursiva, no en negrillas ni subrayado. 


	Especificar en diferentes y sucesivas notas al pie: a) los datos centrales del curriculum vitae del autor o autores, incluyendo títulos universitarios, filiación institucional y correo electrónico; b) la naturaleza del artículo, es decir, si se trata de un artículo de investigación, de reflexión o de revisión, o si se trata de una reseña.


	Escribir su artículo con una extensión máxima de 25 hojas (folios o cuartillas tamaño carta), el cual debe ir precedido de un breve resumen del trabajo en castellano y en inglés que no sobrepase las 150 palabras. Inmediatamente después de este resumen, se deben poner de cuatro a seis palabras claves en español e inglés (Keywords) para identificar las principales temáticas abordadas.


	Redactar las críticas y reseñas de libros con una extensión máxima de 10 hojas (folios o cuartillas tamaño carta), la cual debe ir precedida de los nombres, apellidos y profesión de quien realiza la crítica o reseña, así como de los elementos bibliográficos completos (nombres y apellidos del autor, título completo del libro, número de edición, ciudad de publicación, editorial, año de publicación).


	Entregar artículos inéditos, salvo que hayan sido publicados en el extranjero, en cuyo caso podrá considerarse su publicación. Si se trata de un artículo traducido se debe indicar con claridad las fuentes y procedencias del texto original.


	Enviar los gráficos, mapas y fotografías en una resolución mínima de 266 dpi en formato jpg o gif. Junto a los cuadros deben ir los anexos al artículo, indicando el lugar donde se pondrán dentro del texto. Todos estos recursos se deben enumerar consecutivamente e indicar con claridad la(s) fuente(s) correspondiente(s).


	Citar las fuentes bibliográficas dentro del texto del siguiente modo: (autor, año: página). 

       Ejemplo: (Muñoz, 1996: 30).

9.  Las notas al pie de página numeradas en orden consecutivo, se utilizaran para aclaraciones, comentarios, discusiones, envíos por parte del autor, y deben ir en su correspondiente página, con el fin de facilitar al lector el seguimiento de la lectura del texto.

	Referenciar la Bibliografía teniendo en cuenta las normas APA:


Libro:
APELLIDO, Nombre del autor. (Año). Título del libro. Lugar de publicación: Editorial.
 
Ejemplo: SABINE, George. (1998). Historia de la teoría política. México: Fondo de Cultura Económica. 

Capítulo de libro:
APELLIDO, Nombre del autor. (Año). “Título capítulo”. En: APELLIDO, Nombre del editor o compilador. (Ed.) o (comp.). Título del libro. Lugar de publicación: Editorial.

Ejemplo: GARRISON, C.; SCHOENBACH, V. & KAPLAN, B. (1985). “Depressive symptoms in early adolescence”. En: DEAN, A. (Ed.). Depression in multidisciplinary perspective. New York: Brunner-Mazel.

Artículo revista:
APELLIDO, Nombre del autor. (Año). “Título artículo”. En: Nombre de la revista, No., Vol./Año. Lugar de publicación: Editorial o Centro editorial.

Ejemplo: SANDOVAL, Mary Luz. (2006). “Teoría sociológica, conflicto y terrorismo”. En: Virajes, No. 8, Año 8. Manizales: Universidad de Caldas.

Artículo de periódico:
APELLIDO, Nombre del autor. (Año, Fecha de circulación). “Título artículo”. En: Nombre del periódico. Lugar de publicación. letra p. Número de la página consultada.

Ejemplo: MARTÍNEZ, Liliana. (2002, Diciembre 8). “Cuando el trópico llegó a Estocolmo”. En: El Tiempo. Bogotá. p. 2-2.

Ejemplo: SIERRA, Orlando. (2001, Mayo 6). “Los carros oficiales”. En: La Patria. Manizales. p. 2A.

Tesis de grado o postgrado:
APELLIDO, Nombre del autor. (Año). Título Tesis. Tesis de grado para optar al título de… Escuela o Departamento, Universidad. Ciudad, país.

Ejemplo: ALAMOS, F. (1992). Maltrato infantil en la familia: tratamiento y prevención. Tesis de grado para optar al título de Psicólogo. Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Ejemplo : VENEGAS, P. (1993). Conflits socio cognitifs et changement de représentations en formation d'adultes: une étude de cas. Tesis de grado para optar al título de Doctor en Psicología. Faculté de Psychologie et des Sciences de l' Education, Université Catholique de Louvain. Louvain, Francia. 

Internet:
APELLIDO, Nombre del autor. (Año –si lo tiene–). “Título artículo”. En: dirección electrónica. Fecha de consulta.

BIGLAN, A. & SMOLKOWSKI, K. (2002, Enero 15). “The role of the community psychologist in the 21st century”. En: http://journals.apa.org/prevention/volume5/pre0050002a.html Enero 31 de 2002.


Proceso de arbitraje: 

Todos los artículos serán sometidos a evaluación anónima y los autores serán notificados de la decisión de los árbitros en los 30 días siguientes a la recepción de sus propuestas. Sólo se publicarán los artículos que superen satisfactoriamente el proceso de evaluación y cumplan con los requisitos aquí expuestos.

Los autores recibirán pruebas de imprenta para su corrección, debiendo proceder a la misma en un plazo máximo  de quince días. Los autores enviarán vía Internet su artículo. Asimismo, los autores tanto de artículos como de reseñas recibirán dos ejemplares de la revista. 


Cordialmente,
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA


