
 

 

Llamamiento a contribuciones para el 

Cuarto número del Bulletin de l’ACERAP  

 

 

La asociación ACERAP tiene el placer llamar a nuevas contribuciones 

para el cuarto número de su revista anual, con fecha de publicación en 

el verano de 2019. 

 

Si ustedes son investigadores profesionales o estudiantes de doctorado, 

los invitamos a enviar sus artículos originales de investigación, reseñas 

de libros, o aviso de nuevas publicaciones, antes del 30 de junio de 

2019. 

 

A continuación, encontrarán algunas recomendaciones preliminares 

para enviar sus manuscritos. 

 

 

Encontraran también los números anteriores del Bulletin de l’ACERAP 

en nuestra página web: acerap.wordpress.com  

 

 



Recomendaciones para el texto: 

 

- Cada manuscrito debe ser enviado antes de la fecha límite de 30 de junio de 2019, 

por correo electrónico, en bulletin.acerap@gmail.com, junto con sus datos, su estatuto, 

su especialidad y su instituto de afiliación. 

 

- Dado que somos una revista con difusión internacional, aceptamos manuscritos en 

inglés, francés o español. 

 

- El texto debe ser escrito en formato Microsoft Word (o compatible), sin maquetar 

(evitar las palabras en negrita, subrayado o en cursiva, con excepción de palabras de 

lengua extranjera). Las notas deben ser incluidas en el texto (notas en pie de página). 

 

- Cada artículo debe ir acompañado de una bibliografía, de dos resúmenes, uno en 

francés y el segundo en inglés o español (1200 caracteres incluyendo espacios), y varias 

palabras clave, que también se traducen para facilitar la indexación. 

 

- Cada artículo o reseña seleccionado será sometido a un comité de lectura, que podrá 

proponer algunas correcciones. Si es necesario, el manuscrito será devuelto para su 

revisión (oportunidad de detectar errata o referencia faltante), antes de su publicación 

final. 

 

 

Para las ilustraciones: 

 

- Por favor, las ilustraciones que aparecen en el manuscrito no deben incorporarse en el 

texto. Tienen que presentarse en una carpeta separada, enviadas en formato JPG, BMP 

o TIFF por email o por Wetransfer.com. 

 

- No obstante, deben ser numeradas de 1 a n en el cuerpo del texto. La lista de leyendas 

puede aparecer al final de su manuscrito. 

 

- Los autores están invitados a comprobar la propiedad intelectual de cada ilustración, y 

deberán mencionar el crédito en cada leyenda (autor y/o referencia bibliográfica). Nos 

reservamos el derecho de solicitar una copia de la autorización para utilizar una 

imagen, o eliminar cualquier ilustración cuya distribución no está autorizada por su 

autor. 

 

- Para los trabajos críticos, y avisos de nueva publicación o evento científico, pedimos a 

los autores, en la medida de lo posible, una imagen del afiche o de la cubierta de la obra 

correspondiente. 

 

Para cualquier pregunta, problema de envío, o si quiere someter una propuesta, se 

puede dirigir al correo:  bulletin.acerap@gmail.com, o contactar al responsable editorial 

de la revista, el Dr. Franck Garcia: garcia.franck91@yahoo.com  
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