CONVOCATORIA PERMANENTE

Revista de Historia de América
Editora: Alexandra Pita González
Se encuentra abierta la convocatoria permanente para someter a consideración de
la Revista de Historia de América los textos de autores que cumplan con los
lineamientos descritos a continuación. Los siguientes números por publicar son el
156 de enero-junio 2019 y el 157 de julio-diciembre 2019.

Presentación
La Revista de Historia de América es una publicación de la Comisión de Historia del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia y como tal, depende de la
Organización de los Estados Americanos (OEA).
Fundada en 1938 por Silvio Zavala, es una de las revistas especializadas
más antiguas en el continente y una de las pocas que se propuso -a través de un
espacio de discusión académica- generar un conocimiento de y sobre el continente
como conjunto o sobre alguno de los países que lo integran. Retomando la idea
original de su fundación, la revista es un espacio de construcción de una identidad
regional y de redes académicas entre historiadores para fomentar el interés de la
historia de América como objeto de estudio.
Durante los últimos 80 años ha sido dirigida por reconocidos académicos de
distintas instituciones internacionales. Actualmente la nueva época en su versión
digital y de acceso abierto que inicia en octubre de 2017 se encuentra a cargo de la
dirección de Alexandra Pita González (Universidad de Colima).
Se trata de una publicación semestral de carácter académico que busca
contribuir en las tareas de investigación, difusión y enseñanza de la Historia de
América, a través de la publicación de contribuciones evaluadas por pares
académicos nacionales y extranjeros en las siguientes secciones: artículos libres o
temáticos, reseñas y documentos. Gracias a su reciente incorporación a los medios
digitales, la Revista ofrece una completa plataforma que facilita, entre otras
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posibilidades, la inclusión de recursos audiovisuales y multimedia en los textos.
Además, dado que es una publicación que depende de un organismo internacional
puede publicarse en los cuatro idiomas oficiales: español, inglés, francés y
portugués.

Secciones
Artículos (libres o temáticos)
Trabajos que den cuenta de una investigación original, ya sean reflexiones teóricas,
metodológicas, estudios de caso, síntesis de tesis de posgrado (preferentemente
galardonadas por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia) y experiencias
didácticas sobre la enseñanza de la Historia de América. Asimismo, puede tratarse
de artículos temáticos que respondan a una convocatoria de la Revista para
conformar dossiers coordinados por destacados especialistas.
En el primer caso se recibirán propuestas de manera permanente, y en caso de ser
dictaminado como publicable se indicará el número en el que aparecerá el artículo.
En el segundo, deberá atenerse a las fechas de apertura, cierre y publicación que
señala la convocatoria del dossier temático.

Documentos
Trabajos que reflejen la reflexión sobre la documentación oral o escrita analizada.
En esta sección pueden contemplarse: notas necrológicas de destacados
historiadores, reflexiones del uso de software en la investigación, entrevistas o
cuestionarios aplicados a especialistas, debates temáticos, traducción de obras
relevantes para la Historia de América, reportes de determinado acervo, colección
o conjunto de fuentes históricas y tesis de pregrado y posgrado en el área de
historia.

Reseñas
Ensayos críticos realizados por expertos en el tema sobre alguna novedad
bibliográfica de uno o más autores que sea significativa para el estudio de la historia
de América o de alguno de sus países. Deben haber sido publicadas en los últimos
tres años y contar con ISBN. De forma excepcional se podrán considerar los
comentarios de libros no actuales o clásicos que sean significativos para el debate
actual.
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Lineamientos para autores
Los lineamientos generales para presentar contribuciones a la revista son los
siguientes:
1. Toda contribución enviada deberá ser producto de investigación original e
inédita. El envío de una colaboración a la Revista de Historia de América
compromete al autor a no someterla a consideración de otras publicaciones.
2. Las contribuciones deberán presentarse en formato Word, impresión a
espacio y medio, tipo de letra Arial, a 12 puntos, tamaño carta. Los títulos
deben ser concisos, reflejar el contenido del aporte y no exceder las 15
palabras.
3. Las fotografías, figuras, gráficas, cuadros y tablas deberán ser presentadas
listas para ser reproducidas y su colocación dentro del texto se indicará
claramente. Las imágenes se deben enviar por separado en formato TIFF sin
compresión y a color, aunque si el número se imprime se realizará en escala
de grises. Las imágenes deben ser de dominio público o tener la respectiva
autorización.
4. Los aportes podrán ser escritos en cualquiera de los cuatro idiomas oficiales
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia: español, inglés, francés y
portugués. En el caso de artículos escritos en inglés, francés o portugués se
debe evitar el corte de palabras.
5. El autor debe enviar en un documento aparte: nombre completo, adscripción
y dirección institucional vigente, teléfono y correo electrónico.
6. Los artículos deberán tener una extensión mínima de 12 cuartillas,
incluyendo notas, gráficas, tablas, citas y bibliografía. Deberán incluir un
resumen de 200 palabras máximo, en inglés y español, en el cual se exprese
los objetivos y originalidad del trabajo, las fuentes usadas y los hallazgos
más relevantes. Junto al resumen se incluirán de 3 a 6 palabras clave en
ambos idiomas.
7. Las reseñas tendrán una extensión mínima de 2 cuartillas. La ficha
bibliográfica del libro reseñado debe incluir autor, título, lugar de publicación,
editorial, año, número de páginas e ISBN. Se debe considerar al autor
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(formación y líneas de investigación), las ideas principales del libro, los
métodos y fuentes usados, los principales resultados y su diálogo con otros
trabajos del tema. En caso de ser una compilación u obra colectiva se
comentará el planteamiento que estructuró las contribuciones y los aportes
más relevantes de cada capítulo, así como de la obra general.
8. Las contribuciones para la sección de documentos deberán tener una
extensión mínima de 5 cuartillas y contar con una introducción. En esta
sección

pueden

contemplarse:

notas

necrológicas

de

destacados

historiadores, reflexiones sobre el uso de software en la investigación,
entrevistas o cuestionarios aplicados a especialistas, debates, traducción de
obras relevantes para la Historia de América, reportes de determinado
acervo, colección o conjunto de fuentes históricas, avances de investigación
y tesis defendidas.
9. Todas las contribuciones deberán enviarse a la directora de la revista, Dra.
Alexandra Pita González, al correo electrónico: revhistoamerica@ipgh.org

Proceso de evaluación por pares
En atención a las buenas prácticas editoriales que la Revista de Historia de América
promueve, los artículos que cumplan los requisitos formales serán evaluados por
pares mediante el sistema doble ciego cumpliendo con el siguiente proceso:

1. El equipo editorial de la revista dará acuse de recibido de los envíos en un máximo
de 15 días, el mismo determinará que el texto cumple con los requisitos formales
establecidos. En caso contrario será devuelto al autor con una carta respectiva.
2. Si cumple con los requisitos, será enviado a dos árbitros académicos, quienes
determinarán en forma anónima si es aceptado, rechazado o condicionado a que
cumpla con correcciones menores. En caso de discrepancia entre ambos
resultados, se enviará el texto a un tercer dictaminador para determinar el dictamen
final.
3. Los resultados del dictamen serán inapelables y se comunicarán al autor en un
plazo máximo de 3 meses.
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4. Si el texto resulta condicionado se le indicará al autor los cambios a realizar, para
lo cual éste dispone de un plazo de 2 semanas para reenviar su aporte. En caso
de no cumplir este plazo se entiende que el autor retiró la contribución salvo que
exista una comunicación de su parte para solicitar una ampliación. El autor
entregará la versión definitiva junto con un documento en el que se indiquen los
cambios realizados.
5. Recibida la versión definitiva, el equipo editorial extenderá una constancia de que
el texto fue evaluado por pares y que espera turno para su publicación. Una vez
aceptado el texto no se podrá modificar.
6. La redacción de la revista se reserva el derecho de hacer la corrección de estilo
y los cambios editoriales que considere pertinentes para uniformar la presencia
editorial.

Citas y bibliografía
El formato de citación se sujeta al estilo Chicago.

Notas a pie de página:
Referencias a libros
Ejemplo: Klein, A concise history of Bolivia, p. 32; Marichal, Topik, Frank, De la plata
a la cocaína, pp. 9-36.

Referencias a artículos y capítulos de libro
Ejemplo: Zuleta, “Oleadas impetuosas y arenas movedizas”, pp. 167-209.

Referencias hemerográficas
Ejemplo: “Cuba independiente”, La América Libre, Ciudad de México, 8 de enero de
1874.

Referencias electrónicas
Ejemplo: El Colegio de México, “Seminario de Historia Intelectual de América Latina
siglos XIX y XX”, http://shial.colmex.mx/, [consultado el 20 de octubre de 2017].
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Documentos de archivo
Ejemplo: “Comisión Técnica del Puerto de Tampico”, México, 13 de febrero de 1915,
AHP, fondo expropiación, caja 2012, exp. 54581, f. 1.

Bibliografía:
Libros
Apellidos, nombre(s), título en itálicas, lugar de edición, editorial, año de edición.

Artículos
Apellidos, nombre(s), título en letra normal entrecomillado, nombre de la revista en
itálicas, volumen, número, año, y páginas que comprende el artículo.

Capítulos de libros
Apellidos, nombre(s), título en letra normal entrecomillado, nombre del autor o
autores de la obra colectiva, título de la obra en itálicas, lugar de edición, editorial,
año de edición y páginas que comprende el capítulo.

Páginas electrónicas
Apellido(s) y nombre (s) del autor o de la entidad responsable, título en letra normal
entrecomillado, título del portal, dirección electrónica y fecha de consulta entre
corchetes.

Nota importante:

únicamente serán considerados para su posible publicación

los artículos que cumplan en su totalidad con los lineamientos editoriales de la
Revista de Historia de América.
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Política Editorial
La Revista de Historia de América es una publicación de carácter científico, es decir,
que da a conocer investigaciones realizadas con metodologías científicas
reconocidas y con información basada en hechos, no en opiniones. Esta Revista es
una publicación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), de la
Organización de los Estados Americanos, por lo que se apega a lo establecido por
estas organizaciones.

Es por ello que el proceso de dictaminación hace particular énfasis en el
respeto a los países miembros, atendiendo a principios éticos y en observación a
los estatutos del IPGH. La temática de la Revista de Historia de América se centra
en la historia de los países miembros, si bien a los países no miembros se les da el
mismo trato respetuoso cuando la temática hace referencia a ellos.

La Revista de Historia de América no tiene fines de lucro, y cuando se aplica
algún cargo para la impresión bajo demanda, manejo y envío, el recurso ingresado
al IPGH se usa específicamente para estos fines. La Revista de Historia de América
no realiza ni recibe pagos de autores y dictaminadores. Con respecto a los Derechos
de autor, la Revista de Historia de América es respetuosa de la legislación
internacional y, por razones de representación institucional, se realiza conforme a
las leyes mexicanas en la materia.

El envío de una propuesta para publicación por parte de los autores se
interpreta como que comprenden y aceptan de conformidad los términos, principios
y condiciones de la Revista de Historia de América expresados en esta página, así
como aquellos de uso común en la comunicación científica; en particular, con el
envío de su trabajo los autores aceptan ceder el derecho patrimonial que
corresponda para efectos de publicación electrónica e impresa de su trabajo en esta
Revista, si bien en todo momento conservan su derecho moral como autores. Los
autores son responsables de ostentar los derechos de aquellos elementos que
incluyan como propios en sus artículos y conservarán los derechos de aquellas
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patentes, metodologías, imágenes y otros conceptos que se encuentren contenidos
en su trabajo a publicar. En caso de que su trabajo sea rechazado, el autor
conservará todos los derechos sobre su obra.
Los trabajos presentados por los autores deben ser inéditos y no encontrarse
en proceso de aceptación por parte de otra publicación, congreso o cualquier otro
medio de difusión científica. El equipo editorial realiza una revisión antiplagio con
software de reconocimiento de acuerdo con el uso internacional. De igual forma, se
recomienda a los autores evitar una repetitiva autorreferencia.
La Revista de Historia de América se inscribe en el esquema de Open Access
y, en particular, en el de Creative Commons (CC) en la modalidad Attribution
NonCommercial Share Alike / Atribución-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NCSA), en conocimiento de que esta iniciativa no reemplaza a los derechos de autor,
sino que reserva algunos de los derechos conforme al espíritu de libre acceso al
conocimiento científico; esta licencia permite el derecho fundamental de redistribuir
la obra con fines no comerciales y sin modificaciones. Las diferentes fases del
proceso de la Revista de Historia de América observan el código del Comité de Ética
de Publicaciones (COPE), dirigido tanto a editores como a dictaminadores y autores.
https://publicationethics.org/resources/code-conduct
La Revista de Historia de América se encuentra en un proceso de renovación
conforme a las nuevas realidades de la información y comunicación. Debido a las
ventajas que implica para los autores y el alcance de esta difusión científica, el
equipo editorial se encuentra inmerso en un proceso de mejora que le permite
conservar y ser considerado en diferentes iniciativas de indexación. Por el momento
se encuentra referida, entre otras, en los siguientes: Academic Search Complete,
CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades), Latindex,
Ebsco Host, Gale - Informe Académico, JSTOR.
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