INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES
La REVISTA DEL CESLA es un periódico anual científico de carácter interdisciplinario, editado
por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA) de la Universidad de Varsovia.
En la REVISTA DEL CESLA se publican artículos sobre los problemas socio-económicos contemporáneos, ensayos históricos, así como otras formas más cortas de expresión tales como: polémicas en torno al desarrollo, porvenir e historia de los estudios latinoamericanos en el mundo. Además en cada número aparecen reseñas de libros recientemente publicados y concernientes a las
investigaciones latinoamericanistas en su aspecto más amplio. Por la naturaleza de la revista, no
se aceptarán artículos de género periodístico.
Los textos a publicar, de acuerdo con la política editorial del CESLA, se evaluarán por dos
expertos externos siguiendo el sistema de doble ciego. Se aceptarán textos originales no publicados anteriormente. Los derechos de propiedad intelectual son traspasados por el autor a la
REVISTA DEL CESLA, una vez aceptado el artículo para su publicación. Toda solicitud de uso
o reproducción con fines comerciales debe dirigirse al Editor de la revista. Asimismo, toda reproducción autorizada en cualquier medio debe citar en forma completa el artículo y la revista. Cada autor recibe un ejemplar de cortesía.
Se aceptarán artículos escritos en formato: *.docx, o *.doc (MS Word) o en el formato
*.rtf (Rich text format); que no excedan las 30 páginas estándar (1800 signos por página)
y estén escritos en uno de los idiomas mencionados: español, inglés, portugués o francés.
Los trabajos deben acompañarse, después del título (también en inglés) y autor/es, de la dirección institucional, dirección de correos y un breve CV de los autores.
Se requieren al menos dos resúmenes, uno en el idioma del artículo y otro en inglés (o español, en caso del artículo en inglés), de 200 palabras máximo y 5-7 palabras clave en los idiomas correspondientes. Las palabras clave deben estar separadas por comas.
Las referencias bibliográficas, deben ser citadas en el cuerpo del trabajo, entre paréntesis,
con el/los apellido/s de/los autor/es, seguido del año de publicación, desde la más antigua a la
referencia más reciente – y páginas citadas (si corresponde).
Por ejemplo: (Rojas, 1992: 5-6) o (Bacon, 1959) o (Rojas, 1992; Rodríguez, 2001).
Al final del texto del artículo se debe incluir una lista de referencias bibliográficas que contenga todas las referencias y solamente las citadas dentro del texto. Las referencias deben presentarse con todos los datos requeridos según la metodología APA.
Por ejemplo:
Monografias: Zea, L. (1978), Filosofía de la historia latinoamericana, México: FCE.
Artículos: Calvo Buezas, T. (1978), “Hispanos en Estados Unidos y cultura”, en: Las culturas
hispánicas en los Estados Unidos de América, Madrid: Asociación Hispano-Cultural Norteamericana, pp. 34-45.
Internet: se cita similar a un artículo de revista: se agrega la expresión. Cita de la página de internet consultada con el link exacto; al final: “consultado:” y la fecha exacta.
Las notas deben escribirse al pie de la página con la numeración continua.
Las gráficas y tablas (sólo en blanco y negro) deben enviarse en formato electrónico para
MS Windows o gráfico *.jpg.
El envío de los materiales favor de dirigir a: Secretaria de Redacción – Mtra. Beata Bereza,
e-mail: bebereza@uw.edu.pl, dirección postal: CESLA, Universidad de Varsovia, c/ Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa, Polonia.
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GUIDELINES FOR AUTHORS
Revista del CESLA is a scientific interdisciplinary annual edited by the Center for Latin American Studies of the Warsaw University.
Revista del CESLA welcomes articles devoted to contemporary socio-economic problems, historical essays as well as other short forms of expression such as polemics regarding the development,
future and history of Latin American studies throughout the world. Furthermore, every issue contains reviews of recently published books which deal with Latin American investigation in its
broadest sense. Articles of journalistic character are not accepted.
In accordance with CESLA’s editorial policy, all submitted texts are subject to double-blind
review by two external experts. Only original texts which have not been previously published
are accepted. Once the article is approved for publication, the copyrights are transferred by the author to Revista del CESLA. Any request for use or reproduction for commercial purposes should
be addressed to the editor of the journal. Likewise, every authorized reproduction in any medium
should quote in full form the article and the journal. Every author receives one copy of the journal.
We accept articles in *docx, *.doc or *.rtf format, not longer that 30 standard pages (1800 signs
per page), written in Spanish, English, Portuguese or French. The submission should contain the
title (also in Spanish) and names of authors as well as their institutional affiliation, postal address
and a brief CV.
It is required that the article is accompanied with at least two summaries, one in the language of
the article, the other in English (in Spanish if the article is in English). The summary should be not
longer that 200 words and should also contain 5-7 keywords in respective languages. The keywords should be separated with commas.
Reference System: The version of the APA reference system will be followed. This is the
“surname system (date)”, which has to consistently be used within the text. It is enough to put
the surname(s) of the author(s) in the general references followed by the date in parenthesis. If
the precise reference from a textual citation is available, it is added after the date on the respective page.
For example: (Rojas, 1992: 5-6) o (Bacon, 1959) o (Rojas, 1992; Rodríguez, 2001).
Bibliographical references: A list of bibliographical references has to be included at the end
of the article´s text that contains all of the references and only the citations within the text.
References should be presented with all of the data required according to the APA methodology.
For example:
Monographs: Zea, Leopoldo (1978), Filosofía de la historia latinoamericana, México: FCE.
Articles: Calvo Buezas, Tomás (1978), “Hispanos en Estados Unidos y cultura”, en: Las culturas hispánicas en los Estados Unidos de América, Madrid: Asociación Hispano-Cultural
Norteamericana, pp. 34-45.
Internet: is similar to quote as an article. Quote from the website with the exact link, add at
the end: “accessed:” and the date of consultation.
Diagrams and tables (in black and white only) should be sent in the graphic format compatible with MS Windows or in *.jpg.
Please send the materials to: Secretary of the Editorial Board – Mrs. Beata Bereza, e-mail:
bebereza@uw.edu.pl, postal address: Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa, Poland.
 CESLA Universidad de Varsovia

