
1. Las colaboraciones serán enviadas por correo electrónico a periferias@fi syp.org.ar. 
Se agregará una página con nombre del autor, domicilio, dirección de e-mail, telé-
fono y breve información sobre su pertenencia institucional. En lo posible, se hará 
llegar una copia en papel.

2. Los artículos tendrán una extensión máxima de 40.000 caracteres (incluyendo es-
pacios); las notas y comunicaciones hasta 10.000 y las reseñas bibliográfi cas hasta 
10.000.

3. Los artículos de investigación incluirán abstracts de no más de cien palabras.
4. Se enviarán en formato de hoja A4, letra Times New Roman tamaño 12.
5. Las citas extensas irán en párrafo aparte, letra Times New Roman tamaño 10, con 

sangría, sin comillas. Las citas cortas se incluirán en el texto principal, entre comillas.
6. No se usarán negritas ni subrayados en ningún caso. Para destacar algún texto se 

usarán caracteres en itálica, indicando si el énfasis es propio u original.
7. Las notas irán a pié de página, ordenadas según el numerador automático. También 

las referencias bibliográfi cas que correspondan, en forma abreviada, que se incluirán 
completas en el listado bibliográfi co.

8. La bibliografía se incluirá al fi nal del texto, en orden alfabético de autor con el 
siguiente formato y orden:

9. En caso de enviarse imágenes o fotos, quedará a criterio del Comité Editorial su 
inclusión, en razón de la calidad de impresión resultante. Una condición importante 
es enviarlas con resolución alta (por ejemplo, no son adecuadas las que se bajan de 
Internet).

10. En cuanto a los gráfi cos, se incluirán en los textos en el lugar correspondiente, pero 
se enviará un archivo en alguno de los programas usuales, por ejemplo el Excel. En 
el archivo que contiene la imagen gráfi ca deberán incluirse los datos que les dieran 
origen.

Nota: todas las colaboraciones recibidas serán examinadas por el consejo asesor de la revista.

NOTA PARA COLABORADORES
Las colaboraciones deberán ajustarse a las siguientes características de presentación:

a) libros: apellido y nombre del autor, (año de publicación), ítulo del libro en itáli-
ca, ciudad de edición, editor. Ejemplo:

Lukács, George (1983), Historia y conciencia de clase, México, Grijalbo.
b) artículos de libros. Ejemplo:
Campione, Daniel (2005), “La política de Bush y el pensamiento de la izquier-

da”, en Gambina, J. C., Moloch Siglo XXI, Buenos Aires, Centro Cultural de la 
Cooperación.

c) artículos de revista o de diarios se entrecomillará el título del trabajo y en 
itálica se consignará el nombre de la publicación, editorial y año/fecha de 
edición; en itálica el nombre de la publicación, número, volumen, serie y otros 
datos de identifi cación. Ejemplo:

Amín, Samir (2009), “Ser marxista hoy, ser comunista hoy, ser internacionalista 
hoy”, en Periferias, Nº 17, Buenos Aires, FISyP.

d) referencias a diarios. Ejemplo:
Página/12 (2009), Buenos Aires, 23 de agosto.


