Convocatoria
Revista Argentina de Comunicación - Año 7 –Número 8
La Revista Argentina de Comunicación, Revista Académica de la Federación Argentina de
Carreras de Comunicación Social convoca a presentar artículos para el número 8 (año 2013),
en torno al siguiente tema:
La comunicación en tiempos y espacios digitales: encrucijada de discursos y prácticas.
Todos los artículos presentados serán sometidos a evaluación de cuyo resultado positivo
depende su publicación.
Deben enviarse como archivo digital (en formato Word 97 o superior o RTF) vía correo
electrónico a: racfadeccos@gmail.com . Fechas de recepción: hasta el 30 de abril de 2014.
La aceptación de los trabajos se comunicará durante el mes de abril de 2014.
Pautas para la presentación de los artículos
1. Deberán ser inéditos.
2. Tendrán una extensión entre 5.000 y 8.000 palabras; estarán escritos en Calibri 10, a espacio
simple; títulos y subtítulos en negrita, sin sangría y con separación de 6 arriba y abajo.
Márgenes justificados.
3. Incluirán resúmenes en español y en inglés de entre cien y ciento veinte palabras, y tres a
cinco palabras claves, en ambos idiomas.
4. Las palabras del texto que deseen resaltarse deberán ir en cursiva, al igual que los títulos de
cualquier tipo de obras (películas, libros, periódicos, etc.) nombrados en el cuerpo del texto.
No utilizar bloque de mayúsculas.
5. Solo se utiliza la comilla doble para citas o destacados de términos que son citados. Es decir
que siempre remiten o son marcas de un texto citado.
6. Las notas deberán ir numeradas correlativamente al final del texto, antes de las referencias
bibliográficas. Estas notas son informativas, no incluyen referencias de textos citados (ver
“Aparato crítico”).
7. Aparato crítico:
7.1. Todas las referencias citadas en el texto deben aparecer en la lista bibliográfica y
viceversa.
7.2. Las citas literales irán entre comillas; si son de más de 4 líneas en ‘caja de cita’ en
una tipografía Calibri 9 (un punto menos que el texto principal) y con margen izquierdo y
derecho de 1 (caja). Al final indicar la referencia entre paréntesis con el siguiente esquema
(Autor, año, p.).
7.3. En citas reelaboradas, se colocará la referencia entre paréntesis, pudiendo
omitirse el número de página.
7.4. La bibliografía se colocará al finar del artículo, ordenada alfabéticamente por
apellido del autor, a espacio simple, de acuerdo con el siguiente orden: a) Apellido y nombre (o
inicial) del Autor. b) Año de edición entre paréntesis. c) Título de la obra. Si fuesen libros, tesis
o revistas deberán ir en cursiva y los artículos de revistas o libros y las ponencias en congresos
entre comillas. d) Volumen, tomo o número. e) Lugar. f) Editorial. g) Páginas, en el caso de
artículos.
No se aceptarán para su evaluación los artículos que no cumplan con estos requisitos.

