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La European Review of Latin American and Caribbean Studies | Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y
del Caribe (ERLACS) de acceso abierto en línea valora artículos sobre Latinoamérica y el Caribe que recojan
investigaciones empíricas importantes basadas sobre todo en métodos cualitativos y/o que presenten innovaciones teóricas con respecto a los debates académicos cruciales dentro de una amplia gama de campos de las
ciencias sociales, incluidas la historia, la economía (política), la ecología política y la geografía humana. Los
artículos deben resultar interesantes y comprensibles para un público amplio. Los artículos se deben limitar a
un máximo de 8000 palabras, incluyendo notas y referencias bibliográficas.
La sección llamada “Exploraciones” es una publicación fast-track concebida como un nicho en el que se presentan nuevos temas y se estimulan nuevos debates. Las contribuciones a esta sección deben cumplir con los
requisitos académicos normales, pero fundamentalmente deben ser innovadoras, llamar a la reflexión y señalar
nuevas rutas de investigación (4000 palabras como máximo).
ERLACS considera solamente artículos inéditos en español o inglés que representen trabajos originales
inéditos y que no han sido enviados a otra publicación al mismo tiempo. El artículo será presentado al consejo
editorial, si el mismo es apropiado para nuestra revista, será sometido a un proceso de revisión por pares mediante el sistema de doble ciego, realizada por especialistas en el tema. Dependemos de la evaluación de los
artículos contribuidos gratuitamente por reviewers externos para esta revista, esperamos contar con su evaluación dentro de dos meses, pero a menudo requiere más tiempo. El procedimiento de aceptación por lo general
toma alrededor de cuatro a seis meses dependiendo de las correcciones u observaciones solicitadas revisiones que
sean necesarias. Los artículos aceptados serán ubicados en la revista como máximo en el periodo de un año.
Evite las abreviaturas latinas como e.g., etc., cf., op. cit., f., ff., passim, ibid. Preferimos el sistema ‘autorfecha’ incluido en el texto y codificado en las referencias bibliográficas; por ejemplo: (Klaufus, 2012, pp. 689705). Además, las notas deberían restringirse al máximo. Una lista de referencias completa deberá ser proporcionada, después de las notas, en el orden alfabético de los apellidos de los autores, de acuerdo al estilo de
referencia APA, por ejemplo:
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Incluya un párrafo muy breve con datos biográficos de cada autor, afiliación actual e intereses de investigación,
anotando una o dos publicaciones recientes, así como un resumen de 150 palabras del artículo en inglés y español. Los artículos aceptados para publicación podrán ser editados para su claridad y brevedad.
Aunque se pueden utilizar imágenes en color, como verá la edición impresa es en blanco y negro. Todas las
imágenes (incluidos gráficos, diagramas y tablas) deben ser legibles tanto en escala de grises como en color. El
color se mantendrá en el artículo PDF publicado en nuestro sitio web. Las imágenes copiadas de Internet son de
resolución baja y no resultan adecuadas para nuestro uso. Todas las imágenes deben estar libres de derechos
de autor o contar con el permiso por escrito del titular de los derechos.
Utilice nuestra opción de envío en línea http://www.erlacs.org/about/submissions/
Enviar las reseñas a Book Review Editor: reviews@cedla.nl. Las reseñas de libros son también bienvenidas y
no deberán sobrepasar las 800 palabras.
Directrices para el envío de artículos
Como parte del proceso de admisión, los autores están obligados a comprobar que su solicitud cumpla con todos los elementos que se presentan a continuación. Cabe señalar que las entregas pueden ser devueltas a los
autores que no se adhieran a estas directrices.
1. El artículo no ha sido publicado previamente ni se ha enviado previamente a otra revista. Por favor, infórmenos si el manuscrito es una nueva versión del material publicado (por ejemplo, el capítulo de un libro o un artículo de revista), una traducción, o si ha sido publicado en Internet (para la evaluación de la
originalidad manuscrito y / o infracciones de los derechos de autor). Por favor proporcionen una explicación con el envío del artículo.
2. Los formatos admitidos para el envío de los artículos son: Microsoft Word u OpenOffice (no se admiten
archivos en formato PDF).
3. El texto se ajustará a los requisitos de referencias bibliográficas y de estilo de referencia APA, como señaladas en APA-Citation-Method-for-ERLACS.pdf.

