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Reglas y recomendaciones para los autores colaboradores de 
Perspectivas Latinoamericanas 

 
1. Perspectivas Latinoamericanas busca publicar artículos originales sobre temas latinoamericanos en general 

y en particular sobre ciencias humanas y sociales (Historia, Antropología, Pedagogía, Economía, Literatura, 
Filosofía, Política, Arqueología, Lingüística, Etnohistoria, etc.). El término latinoamericano se utiliza en 
sentido amplio. Se considerará la publicación de artículos sobre regiones más allá de este espacio, siempre y 
cuando la temática lo justifique. 

 
2. Perspectivas Latinoamericanas publica en cada número 3 secciones, a saber: 

・ Artículos: en esta sección se publican artículos. 
・ Reseñas: en esta sección se presentan reseñas de publicaciones recientes sobre temas relacionados con el 

mundo latinoamericano. 
・ Presentaciones: en esta sección se presentan los artículos escritos en japonés sobre Latinoamérica. 

 
3. Los artículos, reseñas y presentaciones deben llegar al Centro de Estudios Latinoamericanos antes del 1 de 

julio. La publicación de la revista se prevé para marzo del año siguiente. 
 
4.  Perspectivas Latinoamericanas es una revista arbitrada, lo que significa que cada artículo es evaluado por 

dos o tres especialistas en la disciplina correspondiente. La decisión final de aceptación se le comunicará al 
autor en un plazo máximo de cuatro meses a partir de la fecha límite de presentación. 

 
5.   Los artículos y estudios aceptados para publicación estarán escritos en castellano, portugués o inglés. Los 

artículos y estudios escritos en una lengua que no sea el idioma materno del autor, los mismos deberán ser 
revisados por un tercero competente. Los artículos tendrán un resumen con cinco palabras clave como 
máximo, en el idioma en el que está escrito el artículo y en inglés. Los artículos tendrán una extensión 
máxima de 30 páginas incluyendo las notas, gráficos, cuadros y bibliografía; las reseñas y las presentaciones 
escritas en japonés, 5 páginas. Para garantizar la mejor calidad de reproducción, las ilustraciones y fotos 
deberán mandarse por separado en alta resolución. 

 
6.   Todo artículo deberá ser redactado con claridad y coherencia.  
 
7.   Los originales deben presentarse en Times New Roman 12 a un espacio, con márgenes de 2.8 x 2.5 cm 

y en hojas tamaño A4. 
 
8.   Las notas deberán estar a pie de página en Times New Roman 10 y se deberá procurar que sean pocas y 

escuetas. 
 
9.   La bibliografía deberá estar al final del artículo y respetar el formato siguiente: 
 

ARRIETA, Graciela Maite 
1983 “El sentido Ahuehuetes en la leyenda totonaca”, Histórica y Cultura (Barcelona),11, pp. 8-90. 

   
LÓPEZ, Pedro 

1990 Arqueología de la mentalidad sobre el trabajo: poder y géneros en los países Latinoamericanos y 
España, Veracruz: Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Cosmopolitana. 

 
10.  Las referencias bibliográficas dentro del texto irán entre paréntesis con el apellido del autor primero, 

inmediatamente seguido del año de publicación y de la página o páginas, por ejemplo: (Fernández 2004: 
524-657). 

 
11.  Los autores deben atenerse a uno de los manuales de estilo existentes, como por ejemplo; Manual de Estilo 

MLA (para las áreas de literatura, lengua, filosofía, etc.), guía estilística para Latin American Antiquity 
(arqueología, etc.), guía estilística de Ethnohistory (historia, antropología, etc.). Además de lo anterior, la 



 

revista Perspectivas Latinoamericanas se reserva el derecho de hacer modificaciones estilísticas mínimas en 
el texto para adecuarlo a las normas de publicación. 

 
12.  Para que un artículo sea considerado para publicación en la revista Perspectivas Latinoamericanas se 

requiere necesariamente de parte del autor la autorización de la publicación y cesión de los derechos de autor 
al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nanzan.  Además, el autor permite que el Centro 
de Estudios Latinoamericanos registre el artículo en el Repositorio de la Universidad Nanzan y la página web 
del Centro, donde el artículo tendrá el acceso libre y gratuito vía internet.  

 
13.  El autor retiene los derechos intelectuales sobre su trabajo y le será acordada la facultad de volver a 

publicarlo en otros medios. Los originales publicados en esta revista son propiedad del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Nanzan, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción 
parcial o total. 

 
14.  Las opiniones expresadas en los estudios, artículos, notas y reseñas publicados en Perspectivas 

Latinoamericanas son de exclusiva responsabilidad de los autores. 
 
15.  Los manuscritos (archivos en formato Word) y otros materiales tales como imágenes y tablas (archivos de 

imagen o archivos PDF en alta resolución) pueden ser enviados a: 
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nanzan a través de correo electrónico. 

 
16.  Los autores recibirán 5 ejemplares de la revista y la versión PDF de su artículo. 
 
 
Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nanzan 
Yamazato-cho 18, Showa-ku, Nagoya-shi, JAPÓN, 
Teléfono: (81) 52/832-3111 
Fax:(81) 52/832-6825 
Email: centro-latino@ic.nanzan-u.ac.jp 
 
Revista Perspectivas Latinoamericanas no devolverá textos recibidos ni mantendrá correspondencia sobre ellos. 
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