Convocatoria para la publicación de artículos en la
Revista Síntesis nº 10 (2019)
Envío de propuestas: del 01 de Abril al 31 de Mayo de 2020, al correo secyt@ffyh.unc.edu.ar
Descripción general de la revista Síntesis
La revista Síntesis (https://ffyh.unc.edu.ar/secyt/revista-sintesis/) difunde trabajos elaborados a
partir de las investigaciones realizadas en el marco de los Trabajos Finales de Licenciatura de la
Facultad de Filosofía y Humanidades.
Requisitos de la Convocatoria
Los artículos deben estar basados en los Trabajos Finales de Licenciatura aprobados en la FFyH,
con una nota no inferior a 8 (ocho), entre el 1º de febrero y el 31 de diciembre de 2019.
Condiciones de presentación
Los artículos deberán presentarse de manera digital, acompañados de una nota de aval del
director/co-director del TLF (también digital). La presentación debe responder a las pautas de
publicación que más adelante se detallan y realizarse en la plantilla correspondiente. Debe
incluirse en el envío una copia del acta de aprobación de TFL o del certificado analítico, donde
conste la nota obtenida (requisitos excluyentes).

Perfil de los artículos
Los objetivos del trabajo deben declararse explícitamente en la introducción y cumplirse en el
cuerpo del trabajo.
El tema a desarrollar y los argumentos que lo sustentan deben ser presentados con claridad.
El trabajo debe identificar algún problema para el cual ofrezca algún aporte original (tesis o
posición propia).
La bibliografía empleada ha de ser pertinente y, de preferencia, actualizada.
Pautas de publicación
Los artículos deben enviarse en formato Word y PDF. La extensión mínima deberá ser de 5000
palabras y la máxima de 9000 (incluidas notas al final y bibliografía).
El trabajo deberá ser presentado inserto en la plantilla que se acompaña en esta convocatoria,
siguiendo las pautas de contenido y tamaño de fuente que se señala en la misma.
En caso que el TFL haya sido realizado en el marco de la Beca de Iniciación en la investigación,
deberá indicarse en el encabezamiento, bajo el nombre del Director/Codirector.
Las referencias bibliográficas de citas textuales o referencias hechas en el texto deben indicarse

1 Convocatoria Revista Síntesis nº 10

Proceso de evaluación
La publicación cuenta con un doble referato, a cargo en primera instancia del director/codirector del TFL y de un referato externo designado a tal efecto.
En caso de que los referencias externos soliciten modificaciones y/correcciones para la
aprobación definitiva de los trabajos, la Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica notificará a
los autores que tendrán un plazo máximo de 15 días para realizar los cambios correspondientes.

en el cuerpo del texto y no como notas al final:
“Sin embargo, y a pesar de no haberse alcanzado en el campo de la herencia, ni antes ni
después de dicha cristalización, acuerdo completo por parte de comunidad científica acerca de
cuáles eran los problemas a resolver. (Lorenzano, 2002: 399)
Las notas deberán colocarse al final del trabajo, antes de la bibliografía empleada, con números
arábigos.
En la bibliografía deberán indicarse solamente los textos empleados en el artículo. El formato de
citas en la bibliografía deberá respetar los siguientes esquemas:
Libro
van Fraassen, Bas (1996) La Imagen Científica, México: Paidós.
Compilación
McCarthy, John; Buvac, Sasa. (1997), “Formalizing context”, en Aliseda, Atocha (et al.) (eds.),
Computing Natural Language, EE.UU.: Stanford University Press.
Artículo en revista
Copeland, Jack (1997) “Vague identity and fuzzy logic”, Journal of Philosophy vol. 94, 514-534.

En caso de que el artículo aprobado para la publicación contenga imágenes, deberán estar
incluidas en el cuerpo del artículo, en el lugar correspondiente (no enviarse por separado).
Los autores serán responsables de la gestión de autorizaciones en relación con la reproducción
de materiales bajo copyright y deberán presentar los permisos correspondientes. La editorial no
garantiza la publicación de las imágenes adjuntas en los artículos.

DATOS SOLICITADOS
nombre de cada autor
teléfono y correo electrónico
carrera
escuela/departamento
director, co-director de TFL
beca o financiación para TFL
tribunal de TFL
fecha de aprobación de TFL
calificación obtenida
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Si no se recibe una confirmación de recepción de la propuesta dentro de los siete días del envío,
se aconseja reenviar los archivos.

