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ConvoCatoria Para 
la PrESEntaCión DE artíCuloS
revista PHiLOsOPHiA

La revista Philosophia es una publicación del Instituto de Filosofía de la 
Universidad Nacional de Cuyo, abierta a contribuciones sobre todos los as-
pectos de la filosofía 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 deben enviarse por correo electrónico a 
philosophia@ffyl.uncu.edu.ar, con copia a philosophia.uncuyo@gmail.com.

Sistema de evaluación

Los artículos y notas serán evaluados por revisores expertos designados por 
la dirección de la Revista, siguiendo el sistema conocido como de "referato anó-
nimo doble ciego". La dirección de la Revista podrá decidir no enviar a evaluar 
algún artículo o nota recibidos. Las reseñas serán aprobadas por la dirección de 
la Revista. Los libros reseñados deben ser de reciente publicación.

El envío de un artículo a Philosophia implica que es original y que no ha 
sido previamente publicado ni es evaluado contemporáneamente para su pu-
blicación en otra revista. El hecho de que los trabajos hayan sido comunica-
dos a sociedades científicas, o publicados en forma de "Resúmenes", no es 
un obstáculo para su publicación.

normas de publicación

- Se aceptarán artículos, notas y reseñas en castellano, francés, italia-
no, inglés o alemán.

- 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 primera línea de 0,63 cm
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- Artículos: la extensión será de entre 11 y 20 páginas incluidas las citas 
que deberán ser breves e irán a pie de página. Cada artículo deberá in-
cluir subtítulos. Los datos del autor/res constarán en el cuerpo del correo 
electrónico al que se adjuntará el correspondiente archivo. El nombre del 
archivo será el del título 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 cons-
tar, que revelen la identidad de los autores, se agregarán en el cuerpo del 
mismo correo electrónico.

- Todos los artículos y notas deberán ser acompañados de un resumen de 
no más de 100 palabras en el idioma original del trabajo y en un segundo 
idioma que será el inglés o castellano, de acuerdo con el idioma original. 
Se deberán incluir entre dos y cuatro palabras clave o equivalente en 
el idioma original del trabajo y en un segundo idioma. Tanto el resumen 
como las palabras clave deberán colocarse en fuente Times New Roman 
11, interlineado 1,15 ptos.

- Las citas seguirán el criterio indicado en los siguientes ejemplos:

• RICOEUR, Paul, Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle, Paris, 
Esprit, 1991, pp. (si son varias páginas) p. (si es una sola página).

• JONAs, Hans, El principio de responsabilidad, trad. Javier M. Fer-
nández Retenaga, Barcelona, Herder, 1995 (Das Prinzip Verantwor-
tung, 1979), pp./p.

• BERENGUER, A., "simone Weil: descifrar el silencio del mundo" in 
Stromata, II (1998), 5, pp. 35-83.

- Cuando la obra se cite varias veces se procederá como sigue: RICOEUR, 
Paul, Réflexion faite… pp. ó p.

- Notas: la extensión será entre 4 y 11 pp., incluidas las notas al pie del do-
cumento que seguirán el mismo criterio que para los artículos. También 
se seguirán las instrucciones vigentes para los artículos en cuanto a la 
reserva de la identidad del autor, el resumen y las palabras clave.

- Reseñas: la extensión será entre 1 y 3 pp. No contendrán subtítulos ni 
sistema de notas al final del documento. Toda referencia bibliográfica irá 
entre paréntesis en el texto. Al final se colocará el nombre y apellido del 
Autor. El encabezado de las reseñas se hará según el siguiente ejemplo:

• GILBERT HOTTOIs, Le paradigme bioéthique, Louvain, De Boeck, 1990, 214 pp.
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- Artículos y notas: deberán presentarse con:
• Título en mayúsculas y negrilla (sin punto final), centrado.
• Nombre y apellido(s) del autor, alineación izquierda.
• Universidad, Institutos que desea que se mencione.
• Transcripciones breves (menos de 4 renglones): entrecomilladas 

(“…”), en el cuerpo del texto.
• Transcripciones más extensas: sin comillas, en párrafo aparte, con 

sangría adicional de 0,63 en márgenes izquierdo y derecho (sin san-
gría especial en primera línea), fuente Times New Roman 11, interli-
neado 1,15 ptos.

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

• Palabras griegas latinizadas y en cursiva.
• Palabras extranjeras en cursiva.
• Toda palabra que quiera destacarse se tipiará en cursiva.
• Números de nota en superíndice, después del signo de puntuación. 

Ej.: texto.1 / texto;”1 / texto),1
• No colocar bibliografía al final del trabajo. Toda la bibliografía debe 

estar citada a pie de página.

se entiende que el autor ha revisado el texto; esto significa su aceptación 
para ser impreso en las condiciones en que lo envía. No habrá corrección 
posterior por parte de los autores.

para Mayor InforMacIón y conSulta de núMeroS publIcadoS cfr. la págIna 
http://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=3Q34


