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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si desea que la ponencia que presentó en el V Congreso de la AHH sea considerada para que aparezca
en el volumen monográfico que se publicará bajo el título El español, integrador de culturas, puede
enviarla cumpliendo las normas editoriales que a continuación se detallan:
•

Envíe dos copias de la ponencia en papel de 8”½ x 11”, con el texto escrito a doble renglón y
guardando un margen de una pulgada tanto a la derecha como a la izquierda (“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.

•

En cuanto al formato, el manuscrito debe seguir estrictamente lo dispuesto en el MLA Style
Mannual, 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.

•

La ponencia mecanografiada y el disquette con el texto--utilizando el programa Microsoft
Word, con el tipo “Times New Roman”, “Pitch 12”, sin cornisas (headers) ni zócalos
(footers)-- deben ser enviados a la Directora de Publicaciones de la AHH, a más tardar el 28
de febrero del 2010, a la dirección abajo indicada.

•

Si su artículo fuese seleccionado, cuando se le comunique que su ensayo ha sido aceptado,
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 recibir dos ejemplares del volumen en el que aparece su
ensayo.

•

El libro saldrá a la luz en el verano del 2011 y será presentado oficialmente durante el VI
Congreso de la Asociación, en el lugar y fecha que oportunamente se indicará.

Dr. L Teresa Valdivieso
Directora General de Publicaciones de la AHH
7750 N. Via Camello del Sur
Scottsdale, Arizona 85258 – USA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulario de Pedido
Cantidad Título
Precio
Franqueo Valor
__________________________________________________________________________________
La mujer hispana en el mundo: sus triunfos y sus retos
Agotado
Presencia de la mujer hispana en las letras, las ciencias…
Agotado
Madrid en la literature y las artes
$30.00 c/u $5.00 c/u $
El español, baluarte del humanism
$35.00 c/u $5.00 c/u $
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total………………………………………………………………………………………….$
(Gire el cheque, el giro o la libranza a la orden de Hispanic Association for the Humanities)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre y dirección del comprador:

