
NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 
La Revista Estudios Hegelianos publica artículos en español y portugués. De enviarse 
contribuciones en inglés, francés e italiano, el comité editorial evaluará su pertinencia e 
innovación y de ser aprobada su publicación ésta se realizará en español mediante una 
traducción acordada con el autor. 
 
Todos los textos publicados deben ser originales. Las contribuciones deben enviarse al 
correo estudioshegelianos@gmail.com. Los plazos de entrega serán propiamente 
informados en la página de inicio de la Revista. 
 
Las contribuciones deberán los siguientes requisitos: 
 

 Extensión mínima de 7.000 palabras y máxima de 9.000, esto sin incluir los resúmenes, 
términos descriptores y título.  
 

 Al comienzo de la primera página debe incluirse un resumen de 300 palabras en 
idioma original y en inglés; además deben incluirse 5 términos descriptores (keywords) 
en idioma original e inglés y, finalmente, un título acorde a la investigación, también en 
idioma original e inglés. 

 

 Seguido al título debe explicitarse el nombre del o los investigadores responsables. 
Como nota al pie debe introducirse un correo de contacto y filiación institucional.  
 

 Las referencias bibliográficas deben estructurarse siguiendo el sistema APA que 
desglosamos a continuación: 

- Las citas en el texto que sobrepasen las 3 líneas deben separarse del cuerpo 
escrito en párrafo justificado con un margen mayor al del cuerpo. 

- Para citar libros: incluir nombre del autor, año de publicación y página (Hegel: 
2011, 20) 

- Para citar capítulos de libros intercalar el capítulo específico: (Hegel: 2011, IV) 

- Para citar artículos en libros compilatorios, citar mediante el nombre del editor: 
(Espinoza, 2012, 45) 

- Para citar artículos de revistas utilizar el nombre de la publicación, año y número 
de la publicación y paginación: (Estudios Hegelianos: 2012, n° 1, 37) 

- Para citar obras completas, regirse por los estándares académicos reconocidos. 
 

 Al final del texto, en página diferente (sin salto de página), debe incluirse la 
bibliografía siguiendo una modalidad específica de acuerdo a los textos citados en la 
investigación, por ejemplo: 

- HEGEL, G. W. F. (2011) Ciencia de la lógica. I. La lógica objetiva, edición de 
Félix Duque, Madrid: Abada. 

- ESPINOZA L. RICARDO. [ed.] (2012) Hegel. La transformación de los espacios 
sociales, Concón: Midas. 

- FERREIRO, HÉCTOR. (2012) “La teoría hegeliana de la imaginación” pp. 16- 29, 
en, Revista Estudios Hegelianos, n° 1: Hegel desde Hegel. La razón de la 
actualidad, la actualidad de la razón.  
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