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REVISTA CICLOS EN LA HISTORIA, LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD
Ciclos en la historia, la economía y la sociedad constituye un espacio académico para la publicación de
trabajos de investigación de autores argentinos y extranjeros provenientes de distintas ciencias sociales, con
referencia a temas contemporáneos y con una perspectiva histórica.
En sus páginas se tratan problemas históricos y actuales de la realidad argentina y mundial, procurando estimular
el más amplio debate de ideas, encontrándose abierta a todas las corrientes intelectuales y académicas, con el
único criterio selectivo de la relevancia del tema y el rigor en el análisis.
Cada número incluye secciones temáticas que contienen artículos sobre una problemática común y,
habitualmente otras dedicadas a estudios internacionales, latinoamericanos y/o regionales, notas y
comunicaciones, ideas y debates, ensayos y reseñas bibliográficas.
Ciclos llega a universidades y centros de estudios de la Argentina, Europa, Estados Unidos, Asia y América
Latina; y tiene canje con más de 130 publicaciones académicas de todo el mundo.
Ciclos integra el Núcleo Básico de Revistas del CAICYT, conformado por el conjunto de las publicaciones
científicas y tecnológicas editadas en la Argentina que poseen mayor calidad editorial y de contenidos, que
cuentan con mecanismos de evaluación acorde con criterios internacionales, con una amplia circulación y con
el reconocimiento de la comunidad científica de su área.
PAUTAS PARA COLABORADORES
El autor deberá remitir el original en papel tamaño A4, en Times New Roman 12, notas al pie en Times New
Roman 10, texto con alineación justificada, a doble espacio, sin enmiendas ni marcas.
Precedido de una página que aclare el carácter de la colaboración (artículo, reseña bibliográfica, etc.)=, nombre
del autor o autores, domicilio, teléfono, correo electrónico. Se sugiere el uso de subtítulos en el texto de los
artículos. Asimismo incluirá el archivo correspondiente en formato Word.
Extensión de los trabajos: artículos máximo 30 carillas (60.000 caracteres) incluyendo gráficos, cuadros,
citas y notas bibliográficas. Notas y comunicaciones: máximo 10 carillas (20.000 caracteres). Ensayos
bibliográficos y Notas y debates: máximo 7 carillas (10.000 caracteres). Reseñas bibliográficas: 4 carillas.
Cuadros y gráficos enviar con aclaración de la unidad en que están expresados los valores y de las fuentes
correspondientes, confeccionados en una versión definitiva ara su reproducción. Los gráficos deben ir
acompañados de los cuadros de datos en los que se basan.
Los artículos se enviarán precedidos de un breve resumen del contenido, de unas 20 líneas, en español y
en inglés. Las aclaraciones sobre el trabajo (agradecimientos, mención de versiones previas, etc.), se indicarán
con un asterisco en el título, remitiendo al pie de página. La institución a la cual pertenece el autor se indicará
con doble asterisco en el nombre del autor, remitiendo al pie.
Citas y notas bibliográficas: numeradas correlativamente en números arábigos, observando la siguiente
metodología de cita:
Libros: nombre y apellido del autor o autores, título en cursiva, lugar y año de edición, página (p.) o páginas
(pp.) citadas, si corresponde, y año de la edición original si este dato es significativo.
Artículos: nombre y apellido del autor o autores, título del artículo entre comillas, título de la publicación en
donde fue editado en cursiva, lugar y año de edición, volumen, numero, fecha de edición, página (p.) o páginas
(pp.) citadas, si corresponde.
Si resultara indispensable incluir bibliografía irá al final del trabajo, ordenada alfanéticamente por autor
(apellido, nombre, título, lugary fecha de edición).
Las reseñas bibliográficas irán encabezadas en el siguiente orden: nombre y apellido del autor o autores del
libro reseñado, título en cursiva, lugar y año de edición, número de páginas, al final de la nota, nombre y
apellido del autor.
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