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A CUMPLIMENTAR POR LA REVISTA
Id. texto
Conformidad sobre la propuesta previa

☐

Fecha de la propuesta

Fecha de recepción
Fecha de Informe

Envío a evaluación*
Fecha de admisión
A CUMPLIMENTAR POR LOS AUTORES O AUTORAS

TÍTULO (español)
TÍTULO (inglés)
SECCIÓN DE LA REVISTA EN LA QUE SOLICITA SU PUBLICACIÓN

elija una opción

1º Autor/a
Afiliación**
Correo‐e
2º Autor/a
Afiliación**
Correo‐e
3º Autor/a
Afiliación**
Correo‐e
4º Autor/a
Afiliación**
Correo‐e
restablecer

AA. Director de la Revista Estudios:
Una vez revisadas y comprendida las normas de publicación solicito que el texto de referencia sea sometido a los procesos de arbitraje para
su publicación eb Estudios. Revista de Pensamiento Libertario.






Certificamos que este trabajo no ha sido publicado, ni está en trámites de publicación.
Nos responsabilizamos de la realización, diseño y redacción del trabajo que se envía.
Aceptamos la posibilidad de realizar cambios de estilo, extensión y contenido del texto.
Acreditamos que las imágenes aportadas son de realización propia o de libre reproducción y difusión.
Junto a esta solicitud adjuntamos los archivos con el texto original y las imágenes del mismo.

Sección de: elija una opción
nº : 00

Año: 0000

*Sólo para envíos a la Sección de Artículos.
**Para la sección de Artículos y Misceláneas: lugar de trabajo o centro de investigación. Para la sección de Análisis: sindicato de CNT al que esté afiliado el autor o autora.
Eds.: Secretaria de Formación y Estudio. Secreatariado Permanente del Comité Confederal CNT-AIT
C/Historiador Domínguez Ortíz, 7 local - 14002 - Córdoba
Tlf: +34 607 706 193 - Fax: +34 942 940 983 - formacion@cnt.es
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ENVÍO DE ARCHIVOS: redaccion.estudios@cnt.es consultar el formato y proceso de envío.
NORMAS DE PUBLICACIÓN: consultar la página web de la Revista.
POLÍTICA EDITORIAL SOBRE LAS SECCIONES DE LA REVISTA.




Textos para la sección de análisis: sección reservada a militantes de CNT, está cerrada a colaboraciones externas. Las propuestas se
adecuarán al tema central de cada número.
Textos para la sección de artículos: sección abierta a colaboraciones externas. El tema para los trabajos de esta sección es libre.
Textos para la sección de Misceláneas: sección abierta a colaboraciones externas. El tema para los trabajos de esta sección es libre.

SECCIÓN DE ANÁLISIS
Envíos abiertos
☐
SECCIÓN DE ARTÍCULOS
Envíos abiertos
☒
SECCIÓN DE MISCELÁNEAS
Envíos abiertos
☒

indexada

☒

Revisión CR

☒

Rev. por pares

☐

Pro. previa

☒

indexada

☒

Revisión CR

☒

Rev. por pares

☒

Pro. previa

☒

indexada

☒

Revisión CR

☒

Rev. por pares

☐

Pro. previa

☐

PROCESO DE ARBITRAJE Y PUBLICACIÓN (ver sistema de envíos)
Todos los textos serán recepcionados y valorados por el CR. En un plazo máximo de 2 meses se comunicará a los y las autoras la decisión del Consejo de
Redacción acerca de la publicación de sus trabajos, así como de las correcciones que se consideren oportunas para su publicación en la Revista.
Todos los textos previos serán valorados por el Consejo de Redacción. Los enviados a la Sección de Artículos serán informados mediante el sistema de
“dobles pares ciegos” por evaluadores y evaluadoras externas a ESTUDIOS, y al centro de investigación o entidad a la que pertenezca el autor o autora.
De acuerdo las normas de publicación y con los informes de las evaluaciones externas, el CR podrá sugerir correcciones sobre original previo (tanto del
texto como del aparato gráfico), incluida su modificación o reducción significativa.

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD, CESIÓN DE LOS DERECHOS DE EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN
Los autores o autoras deberán de confirmar y aceptar la cesión de derechos de distribución y reproducción mediante la cumplimentación de la
aplicación telemática habilitada al efecto.
PLAZOS DE PRESENTACIÓN La fecha límite de presentación de propuestas previas y textos será publicitada con suficiente antelación en la página web
de la Revista. No se admitirá ningún trabajo enviado con posterioridad al plazo fijado.
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD: Los datos personales, nombres y direcciones recabados se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta
Revista y no estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

borrar firmas

En

a

Eds.: Secretaria de Formación y Estudio. Secreatariado Permanente del Comité Confederal CNT-AIT
C/Historiador Domínguez Ortíz, 7 local - 14002 - Córdoba
Tlf: +34 607 706 193 - Fax: +34 942 940 983 - formacion@cnt.es

