
Call for papers – Solicitamos artículos 

 

Revista "ANMO – África del Norte y Medio Oriente" 

 

La Revista “ANMO – África del Norte y Medio Oriente”, una revista académica 
interdisciplinaria semestral dedicada a promover los estudios del Medio Oriente 

contemporáneo. Se publica en los meses de abril (otoño) y octubre (primavera). 
 

Se publica de acuerdo al sistema OJS en la web 
https://www.ideapublishers.org/index.php/anmo  

 

1. El artículo o análisis deberá tratar sobre algún aspecto del Medio Oriente 
contemporáneo. El mismo deberá ser producto de un trabajo original e inédito. 

 

2. Las contribuciones serán enviadas a través del sistema OJS de la revista donde 
comenzará el proceso de revisión por pares (peer review), doble ciego. Aceptamos 

contribuciones escritas en español, inglés y portugués. 

 
3. Recomendamos que las contribuciones posean una extensión de entre 4000 y 6000 
palabras incluyendo las notas y la bibliografía final. 

 

4. Se deberá incluir el CV de su autor (incluyendo número de teléfono y dirección de 

correo electrónico) y un resumen de hasta 250 palabras en inglés y en español que 

ofrezca información concisa sobre los objetivos del trabajo y las conclusiones 

alcanzadas. 

 

5. El texto deberá estar en formato Microsoft Word, tipo de fuente Arial tamaño 10, a 
doble espacio, y utilizando la función para notas de pie (en vez de notas finales). 

 

6. Las referencias deberán citarse de la manera siguiente: apellido del autor, nombre del 
autor. Título del libro. Ciudad de publicación: editorial, fecha. Ver el Chicago Manual 

of Style para otras pautas sobre referencias. 

 

El envío de una contribución no implica su publicación. Esto dependerá de la revisión 
del Consejo Editor y de la disponibilidad de espacios en nuestra publicación. 

 

7. El envío de una contribución no implica su publicación. El Consejo Editor 

considerará todas las contribuciones enviadas, sin asumir ninguna responsabilidad que 
se derive del contenido de las mismas. 

 

8. El Consejo Editor se reserva el derecho de cambiar aquellas transliteraciones que 
considere necesario. 

 

9. El autor puede incluir en su artículo fotografías y dibujos en pequeño formato. El 
Consejo Editor se reserva el derecho de rechazarlos en virtud del espacio disponible. 

 

10. El autor asumirá la responsabilidad de conseguir la autorización de utilizar textos, 
ilustraciones o cuadros ya publicados anteriormente. 

 

https://www.ideapublishers.org/index.php/anmo


11. Los autores retendrán los derechos sobre sus trabajos, sólo deberán cederlos para el 

número de la revista en el que hayan sido incluidos. La revista publicará una aclaración 

indicando que el artículo se publica con el permiso del autor, y que la autorización para 

la reproducción total o parcial del artículo debe solicitarse al autor. ("Reproducido con 
permiso del titular de los derechos de autor. Prohibida su reproducción total o parcial 

sin expreso consentimiento del autor"). 

 

12. El envío de una contribución supone la completa aceptación de todas estas 

condiciones. 
 

Ante cualquier duda o sugerencia puede comunicarse a la siguiente dirección de correo 

electrónico: anmo@cemoc.org.ar.  
 

mailto:anmo@cemoc.org.ar

