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Si desea que la ponencia que presentó en el VI Congreso de la AHH sea considerada para que 

aparezca como ensayo formal en el VI volumen monográfico que se publicará bajo el título 

Literatura y cine:  el Bicentenario de la Independencia Iberoamericana y de la Constitución  

de Cádiz, puede enviarla cumpliendo estrictamente las normas editoriales que a continuación 

se indican: 

 

 Envíe por correo, a la dirección que aparece al pie, dos copias de la ponencia en papel de 8”½  

x 11”, con el texto escrito a doble renglón y con márgenes de una pulgada a cada lado (“no 

justified margin”). El texto no debe exceder las 4.000 palabras; si pasa de ese límite, el autor 

tendrá que pagar los costos adicionales que cause la publicación de su ensayo.  Envíe 

también, por correo postal, la versión electrónica de la ponencia, en un USB 

compatible con el programa Microsoft Word, utilizando el tipo “Times New Roman”, 

“Pitch 12”, sin cornisas (headers) ni zócalos (footers).  

 El formato del manuscrito debe seguir estrictamente lo que dispone el MLA Style 

Manual, con la documentación parentética y obras citadas. Si incluye notas, debe 

limitarse a un número de doce, las cuales deben aparecer al final del artículo, antes de 

las obras citadas. 

 Su ponencia debe  llegar al Director de Publicaciones de la AHH, a más tardar el 31 

de octubre del 2012; se acusará recibo a partir del 30 de noviembre del 2012; y, 

según el veredicto del Consejo Editorial y de la Dirección de Publicaciones, se le 

comunicará la aceptación o el rechazo de su ponencia a más tardar el 31 de mayo 

del 2013.   

 Cuando se le comunique dicha aceptación, deberá contribuir la cantidad de cincuenta 

dólares (US$ 50.00), por medio de un cheque o giro bancario girado a la orden de 

“Hispanic Association for the Humanities”. Esa contribución le dará derecho a que su 

ensayo sea publicado y a recibir un ejemplar del VI volumen. 

 El VI volumen saldrá a luz en la primavera del 2014 y será presentado oficialmente 

durante el VII Congreso de la AHH que se celebrará en Santiago de Compostela, 

España en el mes de junio del 2014. 
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