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CONVOCATORIA 

SERIE CUADERNOS DOCENTES 

 

Con el fin de retomar las publicaciones de su Serie Cuadernos Docentes, el Instituto de Investigaciones 

Geohistóricas convoca a investigadores/as, becarios/as y CPAs que tienen lugar de trabajo en esta 

institución  y que, a su vez,  se desempeñan como docentes en el ámbito universitario a presentar obras 

destinadas a la divulgación didáctica (manuales, materiales de clases, cuadernillos de ejercitación) para 

su publicación en formato de libro digital.  

Se espera que el trabajo propuesto exponga desarrollos teórico-metodológicos vinculados a temas y 

problemas de interés de las ciencias sociales y humanas; explicite su perfil didáctico a través de la 

sistematización referencias teóricas y metodológicas, articuladas a propuestas novedosas de reflexión de 

orden empírico y/o de análisis de casos aplicados; y sea presentado con un lenguaje claro y conciso a fin 

de aportar a la construcción y a la divulgación conocimientos en el área mencionada.  

El texto podrá ser de autoría individual y/o colectiva (de hasta 3 autores). Los originales deberán 

remitirse con una extensión mínima de 60 páginas y máxima de 100, sin la inclusión de imágenes, 

gráficos, mapas y tablas.  La presentación será en hoja A4, interlineado a espacio y medio, fuente Times 

New Roman 12, citas y referencias ajustadas a normas APA. Al final se deberá incluir el CV abreviado 

de todos los/as autores/as. 

La convocatoria estará abierta desde 20 de noviembre de 2021 hasta el 15 de abril de 2022. La 

presentación del manuscrito deberá incluir una nota dirigido a la Dirección del Instituto de 

Investigaciones Geohistóricas donde fundamente la relevancia de la publicación junto a los datos de 

contexto institucional referidos a la asignatura en el marco de la cual se desarrolla la propuesta (equipo 

docente, carrera, facultad, universidad, etc.) La nota deberá estar firmada por los/as autores/as y al menos 

uno de ellos/a deberá explicitar su lugar de trabajo en el IIGHI. 

Los manuscritos deberán ser remitidos a la siguiente dirección electrónica: editorialiighi@gmail.com 

(asunto: Convocatoria Serie Cuadernos Docentes). 

Los originales serán evaluados por un Comité Editorial ad hoc designado por la Dirección del IIGHI y 

el Equipo de la Editorial, en base a lo establecido en el Reglamento Editorial de la institución. 
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