ANTECEDENTES

En 2012 el Cuerpo Académico de Historia e historiografía
de la educación lanzó el primer número de la colección
Debates por la historia, con el propósito de generar un
espacio para la difusión de productos académicos de
profesores y estudiantes de posgrado de la misma
Facultad. Con el paso del tiempo se incorporaron autores
de instituciones educativas nacionales e internacionales,
quienes compartieron sus trabajos en los 5 números
publicados hasta la fecha.
A partir de 2018 se realiza la migración del libro impreso
al formato digital, generando una revista electrónica de
acceso abierto que contará con registro ISSN y que
paulatinamente se integrará a las bases de datos más
reconocidas, mejorando de esta manera la visibilidad e
impacto de los artículos publicados.

2018

El Cuerpo Académico UACH-CA-111. Historia e
historiografía de la educación de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua
(UACH) invita a la comunidad académica a postular
artículos para el número 6, correspondiente al periodo
enero-diciembre de 2018, de Debates por la historia.
Revista Electrónica de Estudios Históricos.

2018

CARACTERÍSTICAS DE LOS
TRABAJOS

La temática general del número será los enfoques teóricometodológicos aplicados a la investigación histórica. Los
trabajos tendrán las siguientes características:
a) Título en español y traducción al idioma inglés.
b) Resumen, no mayor de 250 palabras.
c) Abstract, traducción del resumen al idioma inglés.
d) Palabras clave: máximo cinco.
e) Key words, palabras clave en el idioma inglés.
f) Texto completo con una extensión de 15 a 20 cuartillas a
tamaño carta.
g) Formato: tipo de letra Times New Roman de 12 puntos, 1.5
de espacio interlineado, alineación justificada, con
espaciado de 6 puntos entre párrafos y sin sangría.
h) Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® o
compatible.
i) Referencias ajustadas a los lineamientos del estilo APA
(6ª edición).

FECHA Y ENVÍO DE
PROPUESTAS

INFORMES
Secretaría de Investigación y
Posgrado de la Facultad de
Filosofía y Letras
Campus Universitario 1
Chihuahua, Chih. México. CP
31130 Apartado Postal 744
Tel. +52 (614) 413-54-50
Contacto:
Dr. Jesús Adolfo Trujillo Holguín
jatrujillo@uach.mx

La fecha límite para recepción de propuestas
será el 13 de agosto de 2018 y deberán
enviarse al correo electrónico
cahistoria@uach.mx.

