156
NORMAS DE PUBLICACIÓN
- Se aceptarán para su evaluación externa
artículos y reseñas de libros sobre temas
de filosofía en sus distintas áreas.
- Las colaboraciones enviadas deben ser
inéditas; una vez aceptadas para su
publicación no podrán ser reproducidas
sin autorización de la revista.
- Los autores enviarán sus trabajos en
lengua española.
- Los artículos aceptados por el comité de
redacción se someterán a referato de
especialistas designados por dicho comité.
Se reservará el anonimato, tanto del autor
como del especialista.
- El comité de redacción decidirá sobre el
orden de publicación de los trabajos,
quedando abierta la posibilidad de que la
colaboración sea incluida en el número
siguiente de la revista.
- La dirección comunicará al autor, según
sea el caso, la aceptación, las
observaciones formuladas o las causas del
rechazo.
- El autor cuyo trabajo haya sido
publicado recibirá un ejemplar de ese
número de la revista.
- El trabajo podrá ser enviado por correo
electrónico como archivo adjunto
(formatos
.doc
o
.rtf)
a:
paginasdefilosofia@gmail.com o por
correo postal en cuyo caso se deberá
enviar una impresión del mismo y una
copia en CD en Word 6.0 para Windows
o compatible, a la siguiente dirección:
Directora de Páginas de Filosofía
Departamento de Filosofía
Facultad de Humanidades
Universidad Nacional del Comahue
Avda. Argentina 1400
(8300) Neuquén-Argentina

- En la primera página figurarán, en este
orden, título, nombre completo del autor y
si se trata de un artículo, un resumen de
no más de 100 palabras en español y en
inglés, con cinco palabras claves con su
traducción al inglés. En esta hoja se
consignará, además, el domicilio,
teléfono, e-mail del autor y la institución a
la que pertenece.
- El autor deberá enviar, también, en
archivo
separado,
un
currículum
abreviado de no más de 10 renglones.
- Las notas irán numeradas al pie de
página, en Times New Roman 10.
- Las ilustraciones y cuadros se
presentarán por separado y se indicará su
ubicación en el texto.
- Las citas textuales serán referenciadas
colocando al final de las mismas, entre
corchetes, apellido del autor, año de
publicación y número de página; v.g.:
[Foucault, 1966, p.32].
- Las referencias bibliográficas se
ordenarán alfabéticamente al final del
texto, ajustándose a los siguientes
ejemplos:
a) Artículos:
Rabossi, E. [1995], “Notas sobre el no
reduccionismo
y la realizabilidad
variable”, en Análisis Filosófico, vol. n°
15, n° 1 y 2.
b) Compilaciones:
Manzano,
M.
[1993],”La
lógica
multivariada: matadora de lógicas”, en E.
de Bustos y Otros (eds.), Perspectivas
actuales de lógica y filosofía de la
ciencia, Madrid, Siglo XXI, 1993.
c) Libros:
Foucault, M., [1966], Las palabras y las
cosas, Madrid, Siglo XXI, 1993.

- El trabajo se enviará en tipo y tamaño de
letra Times New Roman 12, interlineado
1.5, sin justificar y en formato .doc o .rtf.
- La extensión de los artículos no
excederá las 10.000 palabras incluidas
notas, referencias bibliográficas y
cuadros.

- La extensión máxima de las reseñas
bibliográficas será de 2000 palabras, y
podrán realizarse sobre libros publicados
en los últimos tres años. Se sugiere que el
carácter de las mismas sea crítico.

