
GUÍA PARA LA 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 
Revista Philosophia

La revista Philosophia es una publicación semestral –que imprime sus 
respectivos volúmenes en julio y diciembre– del Instituto de Filosofía de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Está abierta a contribuciones sobre todos los 
aspectos de la filosofía, con especial foco en los grandes temas y autores de 
la filosofía occidental, que signifiquen un aporte original a esta disciplina. Su 
objetivo es difundir y debatir ampliamente a través de las contribuciones origi-
nales de los autores los problemas que se plantean actualmente en la filosofía. 
De aquí que los trabajos publicados resulten de interés para los especialistas, 
investigadores y estudiantes de posgrado. 

Philosophia se encuentra indizada en Latindex, Dialnet y Gale Cengage 
Learning-Informe Académico. 

Envíos

Las contribuciones propuestas deben enviarse por correo electrónico a phi-
losophia@ffyl.uncu.edu.ar, con copia a philosophia.uncuyo@gmail.com.

Sistema de evaluación

Los originales serán sometidos a un proceso editorial que se desarrollará en 
varias fases. En primer lugar, los artículos recibidos serán objeto de una eva-
luación preliminar por parte de los miembros del Consejo Editorial, el Director 
y/o Equipo Editor, quienes determinarán la pertinencia de su publicación. Una 
vez establecido que el artículo cumple con los requisitos temáticos, además 
de los requisitos formales indicados en estas normas de publicación, será 
enviado a dos pares académicos externos, quienes determinarán en forma 
anónima: a) publicar sin cambios, b) publicar cuando se hayan producido co-
rrecciones menores,  c) publicar una vez que se haya efectuado una revisión a 
fondo o d) rechazar. En caso de discrepancia entre ambos resultados, el texto 
será enviado a un tercer árbitro, cuya decisión definirá su publicación. Los re-
sultados del proceso del dictamen académico serán inapelables en todos los 
casos. Los libros reseñados deben ser de reciente publicación.
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El envío de un artículo a Philosophia implica que es original y que no ha sido 
previamente publicado ni es evaluado contemporáneamente para su publica-
ción en otra revista. De aquí que todo autor, previo al proceso de evaluación, 
debe declarar mediante la carta que se le remite, la originalidad y cesión de 
derechos de su trabajo escrito. El hecho de que los trabajos hayan sido comu-
nicados a sociedades científicas, o publicados en forma de “Resúmenes”, no 
es un obstáculo para su publicación.

La revista Philosophia requiere a los autores que concedan la propiedad de 
sus derechos de autor, para que su artículo y materiales sean reproducidos, 
publicados, editados, fijados, comunicados y transmitidos públicamente en 
cualquier forma o medio, así como su distribución en el número de ejemplares 
que se requieran y su comunicación pública, en cada una de sus modalidades, 
incluida su puesta a disposición del público a través de medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología, para fines exclusivamente científicos, 
culturales, de difusión y sin fines de lucro.

Normas de Publicación

 - Se aceptarán artículos, notas y reseñas en castellano, francés, italiano, in-
glés o alemán.

 - Todo texto deberá presentarse en hoja tamaño A4 con los siguientes már-
genes: superior e inferior: 2,5 cm; izquierdo y derecho: 3 cm, en fuente 
Times New Roman tamaño 12, y un interlineado de 1,5 ptos. Alineación 
justificada y sangría en primera línea de 0,63 cm.

 - Artículos: la extensión será de entre 11 y 20 páginas incluidas las citas que 
deberán ser breves e irán a pie de página. Cada artículo deberá incluir sub-
títulos. Los datos del autor/res constarán en el cuerpo del correo electróni-
co al que se adjuntará el correspondiente archivo. Los datos deben incluir 
nombre y apellido completos del autor/es, titulación, filiación académica y 
área principal de investigaciones. El nombre del archivo será el del título del 
artículo. El artículo no contendrá ninguna referencia que pueda identificar 
a los autores. Cualquier indicación, por ejemplo, trabajos citados o agra-
decimientos que se quieran hacer constar, que revelen la identidad de los 
autores, se agregarán en el cuerpo del mismo correo electrónico.

 - Todos los artículos y notas deberán ser acompañados de un resumen de 
no más de 100 palabras en el idioma original del trabajo y en un segundo 
idioma que será el inglés o castellano, de acuerdo con el idioma original. 
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Se deberán incluir entre dos y cuatro palabras clave o equivalente en el 
idioma original del trabajo y en un segundo idioma. Tanto el resumen como 
las palabras clave deberán colocarse en fuente Times New Roman 11, in-
terlineado 1,15 ptos.

 - Las citas seguirán el criterio indicado en los siguientes ejemplos:

• RICOEUR, Paul, Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle, Paris, 
Esprit, 1991, pp. (si son varias páginas) p. (si es una sola página).

• JONAS, Hans, El principio de responsabilidad, trad. Javier M. Fernández 
Retenaga, Barcelona, Herder, 1995 (Das Prinzip Verantwortung, 1979), 
pp./p.

• BERENGUER, Anna, “Simone Weil: descifrar el silencio del mundo” in 
Stromata, II (1998), 5, pp. 35-83.

 - Cuando la obra se cite varias veces se procederá como sigue: 

• RICOEUR, Paul, Réflexion faite… pp. ó p.

 - Notas: la extensión será entre 4 y 11 pp., incluidas las notas al pie del do-
cumento que seguirán el mismo criterio que para los artículos. También se 
seguirán las instrucciones vigentes para los artículos en cuanto a la reserva 
de la identidad del autor, el resumen y las palabras clave.

 - Reseñas: la extensión será entre 1 y 3 pp. No contendrán subtítulos ni sis-
tema de notas al final del documento. Toda referencia bibliográfica irá entre 
paréntesis en el texto. Al final se colocará el nombre y apellido del Autor. El 
encabezado de las reseñas se hará según el siguiente ejemplo:

• GILBERT HOTTOIS, Le paradigme bioéthique, Louvain, De Boeck, 
1990, 214 pp.

 - Artículos y notas: deberán presentarse con:

• Título en mayúsculas y negrilla (sin punto final), centrado.

• Transcripciones breves (menos de 4 renglones): entrecomilladas (“…”), 
en el cuerpo del texto.

• Transcripciones más extensas: sin comillas, en párrafo aparte, con san-
gría adicional de 0,63 en márgenes izquierdo y derecho (sin sangría 
especial en primera línea), fuente Times New Roman 11, interlineado 
1,15 ptos.
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• Subtítulos en itálicas: La primera letra con mayúscula y el resto con 
minúsculas, sin punto final, numerados correlativamente, a renglón se-
guido del texto precedente.

• Palabras griegas latinizadas y en cursiva.

• Palabras extranjeras en cursiva.

• Toda palabra que quiera destacarse se escribirá en cursiva.

• Números de nota en superíndice, después del signo de puntuación. Ej.: 
texto.1 / texto;”1 / texto),1

• No colocar bibliografía al final del trabajo. Toda la bibliografía debe es-
tar citada a pie de página.

Se entiende que el autor ha revisado el texto; esto significa su aceptación 
para ser impreso en las condiciones en que lo envía. No habrá corrección pos-
terior por parte de los autores.

Para mayor información y consulta de números Publicados cf. la Página 
http://revistas.ffyl.uncu.edu.ar/ojs
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GUIDELINES FOR AUTHORS
Philosophia

Philosophia is a half-yearly Journal –the volumes of which are printed in June 
and December– of the Institute of Philosophy of the Universidad Nacional de 
Cuyo. It is open to papers ranging all philosophical disciplines and topics, fo-
cusing on the big subjects and authors of Western Philosophy that mean an 
original input to this discipline. Its aim is to disseminate and debate through ori-
ginal contribution of the authors, problems that raise nowadays in Philosophy. 
Therefore, published papers are of interest to specialists, researchers and 
postgraduate students.

Philosophia is indexed in Latindex, Dialnet and Gale Cengage Learning-
Informe Académico.

Evaluation SyStEm

Articles and Notes are sent by the editors of the Journal (Director and 
Secretary of redaction) to one member of the Scientific Committee. This mem-
ber suggests whether the manuscript deserves to be evaluated by anonymous 
referees (“double blind” system). In the positive case, it is submitted to this 
evaluation. 
The reviews are approved by the editors. 

GuidElinES for authorS

 -  The papers must be sent in electronic format, saved as a Word document 
or rtf, by e-mail to philosophia@logos.uncu.edu.ar. Reception of all texts will 
be acknowledged by an e-mail reply. 

 - - All papers are submitted to the evaluation system. The decision will 
be communicated as soon as possible.  

 - - Languages: The papers can be written in Spanish, French, Italian, English, 
or German. The editor can not undertake a linguistic revision of the texts; 
thus, the manuscripts which are not written in the author’s mother tongue 
should be sent already revised by a native language speaker. 
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articlES: 

 - The whole text with notes (at the end of the page) must not exceed 20 pag-
es, in type 12 (Times/Times New Roman, or similar font), with a 1,5 line 
spacing and with sufficient margins. The notes can be paged, with 1 line 
spacing, in type 10. 

 - The text of the article must not identify the author’s name. This information 
and the author’s affiliation must be included in the text of the e-mail mes-
sage. 

 - After the Title, the paper must include an abstract of no more than 100 
words, in the original language and spanish or english, and up to 4 key 
words in both languages. 

 - Long quotations in the body of the text can be presented in a separated 
paragraph, indented, and in type 10. 

 - Bibliographic references must be included in the notes. The text must not 
have a final bibliography. 

 - notes must be numbered automatically and are to be presented as foot-
notes. 

 - Italics are to be used only for short Latin expressions or titles of books. 

 - Apart from italics no other graphic presentations will be permitted (such 
as bold, underlined, full words in capital letters, or abnormal line spacing, 
etc.) 

 - Common abbreviations are allowed, preferably in their Latin form: f./ff. (fo-
lium, folia), v (verso), r (recto), c. (circa), Lib. (liber), q. (questio) , d. (distinc-
tio), a. (articulum), sol. (solutio), vd. (vide), cfr., op. cit., id./ead., ibid., e.g., 
ed., eds., p./pp. The use of other kind of abbreviations is not allowed. 

 - If special fonts are used (Greek, Hebrew, Arabic, or transliterations with 
special characters), you must send the font file. 

 - The text must be ready for print. Substantial or long revisions will not be 
permitted. 

citationS in notES 

All citations must comply with the following indications and guidelines: 



Philosophia 2013/2 I 113

• The bibliographic information should allow a complete identification of the 
quoted text or study. 

• The first citation must be complete. The following citations should be 
abbreviated in a clear manner. 

•	 do not write words or names in ALL CAPS. 

Citations must follow the criteria contained in these examples: 
• RICOEUR, Paul, Reflexión faite. Autobiographie intellectuelle, Paris, 

Esprit, 1991, pp. (if they are several pages) p. (if only one).
• JONAS, Hans, El principio de responsabilidad, transl. Javier M. Fernández 

Retenaga, Barcelona, Herder, 1995 (Das Prinzip Verantwortung, 1979), 
pp./p.

• BERENGUER, Anna, “Simone Weil: descifrar el silencio del mundo” in 
Stromata, II (1998), 5, pp. 35-83.

-      If the work is cited several times:
       RICOEUR, Paul, op. cit, pp. ó p.

Note: In the first citation the title of the Journal cannot be abbreviated. 

citationS of anciEnt BookS and critical EditionS:

Author’s name in small caps, Title in italics, Editor’s name, Publisher, place 
of publication year of publication, part or question, page numbers or lines (col-
lection: optional). (in special cases of easy recognition, an abbreviated form is 
allowed, cfr. ex. 1 e 2) 
Ex. 1: PLATO, Rep. 531b; Thomas Aquinas, Su. Theol. I-II, q. 95, a. 3. 

 - Notes: The extension must be between 4 and 11 pp., included footnotes. 
They must also be presented anonymously. Mutatis mutandis the other indi-
cations concerning articles for quotations, citations, abstract and key words 
apply for notes. 

 - Reviews: The extension must be between 1 and 3 pp. The review must pro-
vide the book’s author name, full title, place of publication, publisher, year, 
ISBN and number of pages. The review has not footnotes or bibliography. 
All references must be inserted into the text. The name of the author of the 
review will be at the bottom. 

 - The reviewer must provide the book’s author name, full title, place of publi-
cation, publisher, year, ISBN and number of pages. 
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 - The review has not footnotes or bibliography. 

 - PhD thesis summaries: The extension must be between 1 and 3 pp. Authors 
must have completed formal PhD graduation within the preceding 2 years. 
Submissions should include the complete name of the author, full title of the 
thesis, official name of the University and academic department, date of 
thesis defence, and names and affiliations of thesis supervisors.

Additional information at 
http://revistas.ffyl.uncu.edu.ar/ojs


