Call for Papers
Invitamos a enviar colaboraciones para las distintas secciones de
Scriptorium.
Scriptorium es un boletín electrónico abierto semestral editado por la
Cátedra de Historia Medieval de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Católica
Argentina. (www.scriptorium.com.ar / www.uca.edu.ar/scriptorium).
Convencidos de trabajar por una Edad Media, elaborada y destinada a
jóvenes alumnos y egresados, el desafío es seguir vinculando el
medievalismo en todas sus expresiones y niveles de formación. En
especial buscamos participar, desde la Argentina, de la vitalidad
internacional de los estudios medievales.
Las contribuciones pueden ser:
 Artículos

de divulgación.
 Reseñas bibliograficas: obras clásicas o de reciente edición
 Comentario y valoración de películas, documentales, sitios en la
web.
 Difusión de actividades de cualquier caracter relacionado al
medievalismo.
Para las colaboraciones y consultas dirirgirse
a info@scriptorium.com.ar. La evaluación y aceptación de las
contribuciones las realiza el Comité científico y la Dirección.
A continuación, se encuentran las normas y condiciones de edición.
¡No te olvides de compartir este correo a quien pueda interesarle!
Normas
1) En archivo de Word (.doc). Extensión máxima de 4 carillas para
artículos y de 3 carillas para reseñas o comentarios. Tipografía Calibri en
tamaño 11, interlineado 1,5. Márgenes: superior e inferior de 2,5 cm;
izquierdo y derecho de 3 cm.
2) La bibliografía y las citas consignadas al final, con el siguiente formato:

 Para

libros: APELLIDO y nombre del autor (año de
edición), Titulo, Lugar de edición: editorial, p o pp.
 Para artículos de revista: APELLIDO, Nombre del autor (año de
edición), “Título”, Revista, número, pp.
 Para obras colecticas o actas: APELLIDO, Nombre del autor (año
de edición), “Título”. En EDITORES o
COORDINADORES, Titulo, Lugar: editorial, pp.
 Para artículos web: APELLIDO, Nombre del autor (año de
edición), “Título”. En link.
3) Las ilustraciones y mapas en archivo de mapa de bits (jpg, bmp, gif o
png).
4) Adjuntar una foto personal (jpg, bmp, gif o png) y correo electrónico de
referencia.
Scriptorium es una publicación online de distribución gratuita. Su único fin
es la difusión de publicaciones independientes y personales. Ni la
Universidad ni Scriptorium se hacen responsables por el contenido de los
artículos publicados los siguientes números. Los autores son los únicos
responsables frente a terceros por reclamos derivados de las obras
publicadas.

Podés ver los números anteriores y ponerte en contacto con nosotros en:
Sitio web: www.scriptorium.com.ar
UCA: www.uca.edu.ar/scriptorium
Facebook: www.facebook.com/revistascriptorium
Isuu: www.issuu.com/scriptoriumrevista
SCRIPTORIUM

