Lineamientos para Autores – ERLACS
La Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe/ European Review of Latin American and
Caribbean Studies (ERLACS) constituye un foro para Latinoamericanistas que deseen publicar en una revista
europea. ERLACS acepta artículos que específicamente se dirigen a temáticas latinoamericanas y que incluyan
investigación empírica substancial y/o que presenten innovaciones teóricas con respecto a los debates
fundamentales en los varios campos de las Ciencias Sociales o en problemas de interpretación histórica. Los
artículos deben ser de interés, y ser comprensibles, para la mayoría de los lectores. Se debe evitar el uso de
jerga innecesaria así como también de métodos cuantitivos demasiado avanzados (tal como modelos
econométricos).
La Revista considera solamente artículos inéditos en español o inglés que representen trabajos originales
inéditos y que no han sido enviados a otra publicación al mismo tiempo. El artículo será presentado al consejo
editorial, luego si el mismo es apropiado para nuestra revista, será enviado a dos lectores / árbitros imparciales
(peer review) especializados en el tema. Como dependemos de la evaluación de los artículos contribuidos
gratuitamente por evaluadores externos para esta revista, esperamos contar con su evaluación dentro de dos
meses. El procedimiento de aceptación por lo general toma alrededor de cuatro meses.
Los artículos se deben limitar a un máximo de 8000 palabras, incluyendo notas y referencias bibliográficas.
Evite las abreviaturas latinas como e.g., etc., cf., op. cit., f., ff., passim, ibid. Preferimos el sistema ‘autor-fecha’
incluido en el texto y codificado en la bibliografía; por ejemplo: (Bethell 1994, 121-25). Además, las notas
deberían restringirse al máximo. Una bibliografía completa deberá ser proporcionada, después de las notas, en
el orden alfabético de los apellidos de los autores, por ejemplo:
Fernández Jilberto, Alex; and Barbara Hogenboom (eds) (2010) Latin America Facing China: South-South
Relations beyond The Washington Consensus. Amsterdam: CEDLA Latin America Studies 98.
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) (1999) Guatemala. Memory of Silence. Conclusions and
Recommendations, online report, http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/toc.html (accessed 31
October 2012).
Klaufus, Christien (2012) ‘The symbolic dimension of mobility: Architecture and social status in Ecuadorian
informal settlements’, International Journal of Urban and Regional Research 36(4): 689-705.
Incluya un párrafo muy breve con datos biográficos de cada autor, afiliación actual e intereses de investigación,
anotando una o dos publicaciones recientes, así como un resumen de 200 palabras del artículo en inglés y
español. Los artículos aceptados para publicación podrán ser editados para su claridad y brevedad. Los autores
recibirán tres ejemplares del número de la Revista en el cual aparecen sus artículos.
La sección llamada Exploraciones/Explorations se trata de un nuevo espacio en el que se presentan nuevos
temas y se estimulan nuevos debates. Las contribuciones a esta sección deben cumplir con los requisitos
académicos normales, pero fundamentalmente deben ser innovadoras, llamar a la reflexión y señalar nuevas
rutas de investigación. Por tanto, las contribuciones deberán ser breves e incisivas; más cortas que las habituales;
contendrán un mínimo de referencias bibliográficas; y tendrán conclusiones claras y bien articuladas (máximo de
4000 palabras, inclusive notas y bibliografía).
Los autores reciben tres ejemplares impresos de la revista y una versión electrónica de las páginas de su
artículo en formato PDF.
Los nuevos artículos son colocados en formato PDF en el ÍNDICE de la ‘página web después de su
publicación. Una lista de todos los artículos publicados los puede ubicar en nuestra página web.
Enviar los artículos a: Sra. Kathleen Willingham; Desk Editor CEDLA: K.Willingham@cedla.nl.
Las reseñas de libros son también bienvenidas y no deberán sobrepasar las 800 palabras.
Enviar las reseñas a Dra. Barbara Hogenboom, Book Review Editor CEDLA: B.B.Hogenboom@cedla.nl.
Visite nuestra página de internet en: www.cedla.uva.nl.

