
CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
Se convoca a todos aquellos que tengan interés para la presentación de trabajos para la Revista Historia Regional. El 
plazo para la entrega de los originales es el 31 de marzo de 2009, bajo las normas y condiciones establecidas que se 
indican más abajo. 
 
          Comité Editorial 

Revista Historia Regional - Sección Historia - ISP Nº 3 
 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 
Todo trabajo del que se solicite su publicación deberá ser remitido a: Comité Editorial de Historia Regional. Sección 
Historia. Instituto Superior del Profesorado Nº 3 “Eduardo Lafferrière”. Gral. Estanislao López 1331. (2919) Villa 
Constitución. Argentina. TE (54) 03400 473048. Los trabajos deberán guardar las siguientes recomendaciones: 
1) Todo trabajo deber ser original y escrito en español. 
2) Deben presentarse dos (2) copias en papel (IRAM A4) y una copia en disquete indicando programa (PC Word 97 o 
superior). Deberá enviarse además una copia en archivo adjunto a algunos de los siguientes mails: 
historiaregional@yahoo.com; ejr@cablenet.com.ar; orvidela@gmail.com, sin que esto desobligue del envío de las 
copias en papel. 
3) Todo trabajo enviado deberá guardar el siguiente formato: Tamaño A4, Márgenes (3; 3; 2,5; 2,5), Sin Sangrías y/o 
Tabulaciones, Letra Times New Roman 11, Color Automático, Título y subtítulos en minúscula negrita. No superar 
las veinte (20) carillas escritas a espacio y medio para las Secciones: Dossier, Artículos, Materiales de cátedra y 
En el cruce de las miradas. Para Notas cuatro (5) carillas, para Revista de Libros dos (2) carillas. 
4) El trabajo debe acompañarse con un Resumen o Abstract de no más de diez (10) renglones y consignar entre tres 
y cinco Palabras Clave que orienten al lector (Título artículo, Resumen y Palabras Clave deben estar en español y 
otro idioma, preferentemente inglés). 
4) Consignar el pie de la primera página la pertenencia institucional, datos académicos, dirección de contacto y otra 
aclaración que se crea pertinente. Adjuntar en archivo aparte un breve CV (no más de media carilla). 
5) En las citas, notas y en toda indicación bibliográfica deberán seguirse las siguientes indicaciones y orden: Apellido 
(en MAYUSCULA) y nombre del autor; Título de la obra (en negrita; en caso de artículos el título irá entrecomillado 
y en negrita el nombre de la publicación); Editorial; Lugar y fecha de edición; Volumen, Tomo, Número, etc. (V., T., 
Nº); Página/s (p. pp.). 
6) Las notas deberán insertarse correlativamente al final del trabajo (Letra Times New Roman 8, interlineado 
sencillo). 
7) Si existieran los gráficos, cuadros y mapas irán en hojas separadas (y archivos separados). Titulados, numerados y 
con las referencias o citas que correspondan (se sugiere reducir su cantidad a la indispensable) 
Todo trabajo que no cumpla estrictamente con las normas arriba mencionadas no será tomado en consideración. Los 
trabajos presentados a las Secciones Dossier, Artículos, Materiales de cátedra y En el cruce de las miradas serán 
sometidos a la evaluación de por lo menos dos miembros Consultores externos quienes podrán oficiar como 
evaluadores o designar a los especialistas que consideren pertinentes para el referato. Para Notas podrán evaluarlos, 
además de algún Consultor externo, uno de los miembros del Comité Editorial si fuera pertinente por su especialidad. 
En todos los casos quedara a consideración del Comité editorial su publicación. Los originales presentados, 
independientemente que fueran o no publicados no se devuelven. 
 
La Revista está organizada por Secciones a los efectos de ordenar el material publicado. La Sección Artículos está 
pensada para albergar trabajos de investigación, síntesis, interpretación, opinión y debates, etc., fundamentalmente 
sobre historia (en el más amplio de los sentidos) y didáctica de la historia, sin que ello desaliente la presencia de otras 
perspectivas particularmente interdisciplinarios o que desde otros enfoques disciplinares traten objetos y problemas 
comunes. La Sección Textos incluye entrevistas a reconocidos investigadores y/o trabajos ya editados en español o 
traducciones a este, que por su importancia (disciplinar, didáctica, política o cultural) y/o escasa difusión en nuestro 
medio consideramos de interés para la discusión, el debate y la formación de nuestros alumnos. La Sección 
Materiales de trabajo para la cátedra está destinada a publicar trabajos (ya sea de investigación básica o 
bibliográfica) explícitamente pensados para ser útiles herramientas de consulta en el trabajo en el aula. La Sección En 
el cruce de las miradas, pretende dar cabida fundamentalmente a producciones que aborden tanto problemas 
(teóricos, metodológicos y/o epistemológicos) de las ciencias sociales y las humanidades, como temas de reflexión o 
investigación social de un modo interdisciplinario. La Sección Notas está destinada a comentarios breves sobre 
cuestiones puntuales referidas a las mismas temáticas que los artículos. En la Sección Revista de Libros se publican 
breves reseñas de libros publicados recientemente y referidos a las áreas de nuestro interés. Finalmente, en 
Informaciones se encontrará novedades pertinentes para nuestros potenciales lectores sobre la vida de nuestra 
institución, así como sobre congresos, jornadas, talleres, becas, etc.. 
 
IMPORTANTE : Para la presente convocatoria, se convoca para el Dossier bajo la temática de: "Perspectivas de 
genero e historia de mujeres en clave de la historia regional y local (Siglos XX y XXI)". Al respecto, se ha 
decidido que de los trabajos evaluados positivamente se publicarán aproximadamente uno o dos artículos de carácter 
historiográfico, teórico y/o metodológico y entre cinco y seis que aborden el tema desde estudios de caso. 
 


