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Instrucciones para el envío de propuestas de publicación 

1. Criterios editoriales 

• La postulación de todo tipo de trabajo debe ceñirse a las instrucciones para el envío de 

propuestas de publicación y al código de ética. Ver 

https://www.artificiosrevista.com/publica-con-nosotros 

• El proceso editorial por cada número, desde la apertura de la convocatoria hasta la 

publicación, dura aproximadamente cinco meses.  

• Durante la etapa final del proceso editorial correspondiente a un número, y con el objetivo 

de cumplir el cronograma establecido, Artificios se reserva el derecho de modificar, sin 

previo aviso a los autores, el estilo de los manuscritos recibidos.  

• Artificios emplea el modelo de evaluación doblemente ciego expuesto en el código de 

ética, para garantizar la neutralidad del proceso editorial. 

• Se aceptan trabajos de estudiantes (edad mínima de 18 años) de pregrado, especialización 

y maestría, así como de egresados de esos niveles de formación, cuya graduación haya 

sido, como máximo, dos años atrás.  

• El editor podrá, bajo circunstancias particulares, solicitar contribuciones especiales a 

académicos con amplia trayectoria 

1.1. Requisitos generales de forma 

• Se reciben manuscritos y propuestas multimediales en el siguiente correo electrónico: 

artificios.revistadehistoria@gmail.com 

• Se debe enviar una versión del manuscrito en formato de Word para Windows, o en el 

formato multimedia que sea pertinente de acuerdo con la propuesta. Se reciben 

manuscritos en español e inglés. El comité editorial evaluará la posibilidad de aceptar 

textos en portugués. Los manuscritos deben seguir los parámetros definidos por el 
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Chicago Manual of Style para notas y bibliografía en su última edición, así como los 

lineamientos ortográficos más recientes definidos por la RAE. 

• Letra Times New Roman, 12 puntos, espacio sencillo, tamaño carta, con márgenes 

iguales de 3 cm.  

• Uso de negrita solo para títulos y subtítulos.  

• Uso de cursiva para dar énfasis, para palabras o expresiones no-hispanizadas, latinismos 

(per se, grosso modo) y en los casos indicados por el sistema de citación y bibliografía, 

como el uso de ibid., ibidem.  

• La alineación de todo el texto (incluidas las notas a pie de página), a excepción del título 

(centrado) y de los epígrafes (a la derecha) debe ser justificada.  

• Citas de más de tres líneas deben ir en un párrafo aparte y sin comillas, con letra 11 y 

sangría izquierda de 1,25 cm.  

• Sangría de 1,25 cm en la primera línea de todos los párrafos (excepto aquellos que se 

encuentran después de un título o subtítulo) y sangría francesa para la bibliografía.  

1.2. Carácter de los artículos 

• Se trata de una publicación especializada en temas de historia y ciencias humanas con 

énfasis en Colombia, Iberoamérica y el Caribe, sin marcos temporales que la limiten.  

• El título debe ser una muestra explícita del contenido que aborda el artículo. Siempre que 

sea posible, debe especificarse el lugar y la temporalidad tratadas. 

• El resumen debe concordar con el contenido y ser lo más claro posible. Se recomienda 

que en este se dé cuenta del objeto de estudio, los objetivos, las fuentes y teoría utilizadas, 

así como las hipótesis que se desprenden del trabajo. 

1.2.1. Requisitos formales para artículos 

Los artículos deben contar con mínimo 3000 palabras (aproximadamente 7 páginas) y con 

máximo 13.000 palabras (aproximadamente 25 páginas), incluyendo bibliografía, notas a pie 

de página y otros anexos. Los datos del autor (nombre, documento de identidad, correo 

electrónico, filiación institucional, publicaciones previas y toda la información laboral y/o 

profesional que el autor considere pertinente indicar) deben enviarse en un documento aparte. 
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Los artículos deben incluir un resumen en español y en inglés que no supere las 150 palabras 

cada uno, y entre 4 y 6 palabras clave en inglés y en español. Las figuras (imágenes, tablas, 

gráficas, fotografías, etc.) que acompañen los artículos deben enviarse en un documento 

aparte, en alta resolución y en formato .jpg; deben estar enumeradas e incluir, como mínimo, 

un título (Figura 1) y un segmento titulado “Fuente:” que dé cuenta de dónde se obtuvo la 

figura o la información contenida en la misma. Cuando se emplee una figura en el cuerpo del 

texto, debe anotarse como, por ejemplo, (ver Figura 1). Aclaración: es responsabilidad de 

los autores conseguir y adjuntar los permisos necesarios para el uso y reproducción de todas 

las imágenes, de cualquier tipo que sean, que acompañen a su texto. Ver numeral 2. 

1.2.2. Proceso editorial para los artículos 

• Se consideran como artículos trabajos tales como ensayos, balances historiográficos, 

críticas de fuente, etc. 

• El editor y el asistente editorial revisarán, en primer término, que los artículos recibidos 

cumplan con los requisitos generales de forma y el código de ética. En caso de que un 

artículo no cumpla con estos parámetros, será descartado y el autor informado.  

• El editor y el asistente editorial distribuirán, entre los miembros del comité editorial, los 

trabajos que superaron el primer filtro.  

• El comité editorial de la revista hará una evaluación y preselección de los artículos 

recibidos. Tal decisión se toma a partir de los ítems mencionados en el formato para 

evaluadores1. En caso de que un artículo sea rechazado por el comité editorial, el autor 

será informado de los motivos de la decisión. Dicha evaluación estará basada en el 

modelo doblemente ciego. 

• El comité editorial sugerirá jurados externos, tanto estudiantes de posgrado como 

profesionales, para la evaluación de los artículos preseleccionados.  

• El editor y el asistente editorial contactarán a los pares evaluadores sugeridos por el 

comité editorial, para que emitan conceptos sobre los artículos que pasaron la fase de 

preselección. Una vez recibidos los conceptos, serán distribuidos al comité editorial.  

 
1 Ver https://www.artificiosrevista.com/publica-con-nosotros 
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• El comité editorial, con base en los conceptos de los evaluadores, decidirá cuáles trabajos 

serán aprobados sin modificaciones, aprobados con modificaciones y rechazados. 

• El editor y el asistente editorial transmitirán a los autores los conceptos recibidos por los 

jurados externos, así como la decisión tomada por el comité editorial. 

• Los autores de los artículos que pasaron el anterior filtro dispondrán, si es necesario, de 

dos semanas para hacer las modificaciones sugeridas por los jurados externos y el comité 

editorial. 

• El editor y el asistente editorial revisarán las correcciones hechas por los autores y 

decidirán si cumplen, en su mayoría, con lo establecido por los jurados externos y el 

comité editorial. En caso de que un artículo no cumpla con este requerimiento, será 

descartado y su autor informado. 

• El editor y el asistente editorial distribuirán entre los miembros del comité de redacción 

los trabajos que superaron el filtro anterior. 

• El comité de redacción corregirá el estilo y ajustará el formato de citación y bibliografía 

de acuerdo con los parámetros establecidos por la revista. 

 

1.3. Carácter de las reseñas 

• Las reseñas deben ser críticas y referirse a trabajos en el cambo de la Historia y las 

ciencias humanas publicadas en los últimos seis años. 
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• Aunque no se exige un esquema y contenido específico, se valorará positivamente que 

las reseñas den cuenta del componente metodológico y teórico del libro, así como de las 

fuentes utilizadas, la corriente interpretativa en que se ubica, el aporte que hace y las 

limitaciones que tiene. 

1.3.1. Requisitos formales para reseñas 

Las reseñas deben contar con mínimo 2 y máximo 5 páginas, incluyendo bibliografía, notas 

a pie de página y otros anexos. El título debe corresponder a la identificación bibliográfica 

del texto. 

1.3.2 Proceso editorial de las reseñas 

• El editor y el asistente editorial revisarán, en primer término, que las reseñas recibidas 

cumplan con los requisitos generales de forma y el código de ética. En caso de que una 

reseña no cumpla con estos parámetros, será descartada y el autor informado.  

• El editor y el asistente editorial decidirán si la reseña es aprobada o rechazada con base 

en el nivel de rigurosidad que presente. Los autores serán informados de esta decisión. 

• El editor y el asistente editorial distribuirán entre los miembros del comité de redacción 

los trabajos que superaron el filtro anterior. 

• El comité de redacción corregirá el estilo y ajustará el formato de citación y bibliografía, 

de acuerdo con los parámetros establecidos por la revista. 

1.4. Sobre el blog Artífices 

Con el ánimo de fomentar la divulgación de todos aquellos proyectos estudiantiles que, 

contando con un carácter riguroso y creativo, no se ajustan al formato tradicional de las 

revistas digitales, se ha creado el blog Artífices. Para esta sección no existen requisitos 

formales, pues lo que se busca es precisamente dar cabida a formas de expresión académicas 

distintas a las tradicionales. En este blog podrán publicar tanto estudiantes como 

profesionales, así como los miembros de los diferentes comités de la revista, incluyendo al 

editor y al asistente editorial. Aclaración: esta sección NO hace parte del corpus central de 

la revista; es una sección de la página web. El material recibido para Artífices será evaluado 
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solamente por el asistente editorial y el editor, y su publicación está sujeta a un nivel 

académico mínimo. 

2. Especificaciones sobre derechos de autor 

Es responsabilidad de los autores conseguir y adjuntar todos los permisos concernientes al 

uso de material que esté protegido con derechos de autor. Artificios se reserva el derecho de 

eliminar de los trabajos, sin previo aviso al autor, todos aquellos elementos que puedan 

implicar el perjuicio de terceros. 

Al insertar figuras que contengan imágenes, tablas, gráficas, fotografías, etc., es 

importante que el autor especifique la fuente de donde las obtuvo. Si el autor del manuscrito 

es también el del contenido de la figura, esto debe especificarse en la fuente. Debe recordarse 

que, aunque el autor pueda ser también quien haya tomado una fotografía, los elementos que 

aparezcan en la fotografía pueden contar con restricciones de uso y reproducción. 

Para más información, consultar las licencias de derechos de autor en el siguiente enlace: 

https://creativecommons.org/licenses/ 

3. Ejemplos de citación2 

3.1. Libro de un autor 

Nota al pie3: 

1. Chantal Mouffe, En torno a lo político (Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2009), 41-42. 

2. Mouffe, En torno a lo político, 41-42. 

 
2 Información y ejemplos adicionales sobre cómo citar en: 

www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

https://www.academia.edu/12560813/C%C3%B3mo_citar_autores_cl%C3%A1sicos  

https://ediciones.uniandes.edu.co/Documents/Pautas%20de%20citacion/Manual%20de%20citas%20y%20ref

erencias%20bibliogr%C3%A1ficas%20(Uniandes%2C%20final%20impresi%C3%B3n%2C%20julio%2021)

.pdf 

3 La nota al pie número dos hace referencia a la nota acortada. Esta debe usarse únicamente después de haber 

empleado la cita completa primero. El título debe abreviarse con un máximo de cuatro palabras. 
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Bibliografía: 

Mouffe, Chantal. En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2009. 

3.2. Libros editados o compilados 

Nota al pie: 

1. Camila de Gamboa Tapias, ed., Justicia transicional: teoría y praxis 

(Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2006), 33-34. 

2. De Gamboa Tapias, Justicia transicional, 33-34. 

Bibliografía: 

De Gamboa Tapias, Camila, ed. Justicia transicional: teoría y praxis. Bogotá: 

Editorial Universidad del Rosario, 2006. 

3.3. Capítulo o parte de un libro editado o compilado 

Nota al pie: 

1. Claudia Card, “El paradigma de la atrocidad: una teoría del mal”, en Justicia 

transicional: teoría y praxis, editado por Camila de Gamboa Tapias (Bogotá: 

Editorial Universidad del Rosario, 2006), 17. 

2. Card, “El paradigma de la atrocidad”, 17. 

Bibliografía: 

Card, Claudia. “El paradigma de la atrocidad: una teoría del mal”. En Justicia 

transicional: teoría y praxis, editado por Camila de Gamboa Tapias, 16-54. 

Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2006. 
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3.4. Artículo de revista4 

Nota al pie: 

1. María Candela de Luca, “Hermandades, limosnas y romerías. Una mirada 

a las parroquias de indios en Potosí en el siglo XVIII a través de sus libros de 

fábrica”, Fronteras de la Historia 17, n.°2 (2012): 46. 

2. De Luca, “Hermandades, limosnas y romerías”, 46. 

Bibliografía: 

De Luca, María Candela. “Hermandades, limosnas y romerías. Una mirada a 

las parroquias de indios en Potosí en el siglo XVIII a través de sus libros de 

fábrica”. Fronteras de la Historia 17, n.°2 (2012): 43 –74. 

3.5. Artículo de revista digital5 

Nota al pie: 

1. Pedro Javier Velandia, “Panamericanismo en el Monthly Bulletin of the 

Bureau of the American Republics, 1891-1903”, Artificios. Revista 

colombiana de estudiantes de Historia, n.° 2 (2015): 75, 

http://www.artificiosrevista.com/#!artculo7/cm0t 

2. Velandia, “Panamericanismo”, 75. 

Bibliografía: 

Velandia, Pedro Javier. “Panamericanismo en el Monthly Bulletin of the 

Bureau of the American Republics, 1891-1903”. Artificios. Revista 

colombiana de estudiantes de Historia, n.° 2 (2015): 70-85, 

http://www.artificiosrevista.com/#!artculo7/cm0t 

 
4 Los números a continuación del título de la revista hacen alusión al volumen y número, respectivamente. El 

volumen, cuando corresponde, no contiene abreviaturas (vol.). 
5 La única ocasión cuando no termina en punto final es cuando se incluye el vínculo en la cita, pues daña el 

enlace. 
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3.6. Artículos de prensa6 

Nota al pie: 

1. Fabio Zambrano, “Así se levantó el país tras la guerra de los Mil Días: La 

confrontación dejó el territorio nacional en ruinas, pero hubo un acuerdo para 

trabajar unidos”, El Tiempo, 5 de abril de 2020, 

https://www.eltiempo.com/mas-contenido/asi-se-levanto-el-pais-tras-la-

guerra-de-los-mil-dias-480782 

2. Zambrano, “Así se levantó el país”. 

Bibliografía: 

Zambrano, Fabio. “Así se levantó el país tras la guerra de los Mil Días: La 

confrontación dejó el territorio nacional en ruinas, pero hubo un acuerdo para 

trabajar unidos”. El Tiempo, 5 de abril de 2020, 

https://www.eltiempo.com/mas-contenido/asi-se-levanto-el-pais-tras-la-

guerra-de-los-mil-dias-480782. 

3.7. Textos antiguos7 

Nota al pie: 

1. Pseudo Calístenes, Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, I. []. 1. 

(Madrid: Gredos, 1977), 33. Nota y traducción de Carlos García Gual. 

2. Pseudo Calístenes, Alejandro de Macedonia, 33. 

 

 
6 Cuando no se conoce al autor, se omite este paso y se siguen los demás. También, es menester agregar la 

página, el URL del periódico, o ambos, si aplica, después de la fecha.  
7 El dígito romano corresponde al número del libro (si corresponde); los corchetes conciernen al guarismo del 

capítulo, siempre en romanos (si va a lugar); el arábigo al párrafo citado. De igual forma, no todas las citaciones 

de obras clásicas corresponden a este formato; esta es para escritos de prosa.  
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Bibliografía:8 

Pseudo Calístenes. Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, I. Nota y 

traducción de Carlos García Gual. Madrid: Gredos, 1977.  

3.8. Fuentes de archivo 

Nota al pie: 

“Indios yerbateros: encausados por recetar yerbas tóxicas”, (Santa Fe, 1608), 

Archivo General de la Nación - Colombia (AGN), Sección Colonia, Fondo 

Caciques e Indios, Legajo Indios de Siravita, San Agustín, Purificación, otros, 

vol. 65, ff. 523v-524v. 

Bibliografía: 

Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia, Sección Colonia, 

Fondo Caciques e Indios. 

3.9. Documentos legales9 

Ley 238 de 1995, 26 de diciembre. Diario Oficial 42.162. 

3.10. Tesis 

Nota al pie: 

1. Margarita Martínez, “Matronas, sacerdotisas, mujeres caritativas y mujeres 

públicas: caridad, género y política en Santa Fé de Bogotá, 1855-1886” (tesis 

de pregrado, Universidad del Rosario, 2015), 26. 

2. Martínez, “Matronas, sacerdotisas, mujeres caritativas”, 26. 

 
8 Es importante destacar que la bibliografía en este caso se incluye únicamente cuando corresponde se hacen 

anotaciones o informaciones de autores modernos. 
9 Agregar Diario Oficial, así como su número, es recomendable. Aplica únicamente para la legislación 

colombiana.  
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Bibliografía: 

Martínez, Margarita. “Matronas, sacerdotisas, mujeres caritativas y mujeres 

públicas: caridad, género y política en Santa Fé de Bogotá, 1855-1886”, tesis 

de pregrado, Universidad del Rosario, 2015. 
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