
Normas para la publicación en revista Encuentros Uruguayos 

Presentación de originales 

 

• Los artículos deberán ser inéditos, estar escritos en español, inglés o portugués y tener entre 

8.000 y 10.000 palabras, incluyendo notas y bibliografía según reglas adjuntas. Se recibirán 

archivos en los formatos .doc .odt y .rtf a ceiuhumanidades@fhuce.edu.uy antes del 25 de 

septiembre de 2018 

• Los autores deben enviar un CV abreviado (dos páginas) o link al CV en linea y sus datos de 

contacto. Se debe incluir un resumen de entre 100 y 150 palabras con una selección de cuatro 

palabras clave. El resumen y las palabras clave deben ser enviados en el idioma del artículo y 

en inglés. 

• Los textos serán sometidos a arbitraje anónimo por dos especialistas en el tema si el Comité 

Editorial decide que coinciden con la línea general de la revista. Los árbitros tendrán tres 

semanas para la evaluación y recomendarán "publicar", "publicar con modificaciones" o "no 

publicar". Se enviarán sus argumentos a los autores, quienes, cuando corresponda, tendrán 

dos semanas para revisar sus textos. 

También se recibirán 

• Reseñas de libros (entre 1500 y 2000 palabras; con énfasis en la descripción sobre la opinión; 

sin notas al pie) de textos publicados en los últimos cinco años que tengan que ver con la 

temática general de este número. 

• Ensayos bibliográficos (entre 3.000 y 4.000 palabras; con énfasis en la opinión sobre la 

descripción; con notas al pie según reglas adjuntas) que tengan que ver con la temática 

general de este número. 

• Reseñas de eventos (entre 2.000 y 2.500 palabras; con notas al pie según reglas adjuntas) 

vinculados al tema de este número y realizados en el año inmediatamente anterior a su 

publicación. 

El Comité Editorial decidirá sobre la pertinencia de estas colaboraciones. 

Formato 

• Todos los textos deberán estar a espacio simple y usar el tipo de letra Times New Roman, 

tamaño 12 en el cuerpo y tamaño 10 en las notas. 

• No marcar cursivas y negritas en títulos y subtítulos. 

• Las referencias textuales de menos de cinco líneas se incluirán entrecomilladas (sin cursivas) 

en el texto. 

 



Si sobrepasan esa extensión, aparecerán en párrafo aparte, con sangrado y sin comillas ni 

cursivas. 

• La bibliografía y fuentes se citarán a pie de página según el siguiente orden: apellido y 

nombre del autor, título en cursiva, lugar, editorial, año, y página. Los artículos de revista 

observarán igual orden, los títulos irán entrecomillados, el nombre de la publicación se 

destacará en cursiva, y se especificará año, número, página, y tomo si corresponde. 

Cuando se mencionen por segunda vez, se repetirán las citas, omitiendo los datos de 

publicación y acortando los títulos y nombres. 

Al final de los artículos se incluirá una bibliografía completa. 

En todas las secciones podrán publicarse artículos de investigadores nacionales pertenecientes 

al campo de las ciencias sociales y humanidades en general, sobre cualquier tema y objeto de 

investigación; así como artículos de investigadores no nacionales del mismo campo, que 

tengan por objeto a nuestra comunidad nacional, y/o sus relaciones con otras comunidades, ya 

sean o no del área geo-bio-política. Asimismo podrán publicarse trabajos de investigación 

teórica con aportes que se entiendan relevantes, y relacionados con tales disciplinas. Ha sido 

política de la revista tender a especializar y profundizar las secciones existentes, así como 

también a ampliar las temáticas que la integran. 


