
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
instituto de investigaciones históricas

Convocatoria para la recepción de reseñas

Se invita a la comunidad académica a presentar reseñas de libros sobre la historia colonial ibe-
roamericana, para su publicación en la revista Estudios de Historia Novohispana.

Fecha límite de recepción: 7 de agosto de 2023

Estudios de Historia Novohispana es una publicación semestral del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México que difunde investigaciones origi-
nales de punta sobre la historia y cultura de la Nueva España y los territorios que conformaron 
los dominios de la Corona española en América y Filipinas, entre fines del siglo xv y primera 
parte del siglo xix.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Los trabajos deben ser inéditos y deberán apegarse a las directrices que se especifican a conti-
nuación:

• Los libros reseñados deben tratar total o parcialmente sobre la historia colonial ibe-
roamericana;

• Las reseñas deben incluir una descripción y valoración crítica de las obras (no se acep-
tan resúmenes). Los textos deben incluir referencias a otros trabajos publicados sobre 
el mismo campo de estudio, por ejemplo: para señalar un frente de discusión historio-
gráfica, para remitir a obras que se encuentran en la misma línea de investigación o 
para dar cuenta de estudios que complementan lo analizado en el libro reseñado;

• Las reseñas pueden redactarse en español o inglés;
• Deben enviarse en archivo de Word, con una extensión de máximo 2 500 palabras, in-
cluyendo notas;

• Deben escribirse en letra Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio;
• Deben iniciar con la ficha del libro reseñado. Véanse los modelos de ficha en la sec-
ción Sistema de referencias de las Normas para la presentación de originales de la re-
vista. Debe señalarse si hay versión electrónica; y

• Los autores deben enviar:
o Síntesis curricular del autor(a) en español de máximo 150 palabras, la que debe 

incluir institución de adscripción actual y país, grado académico, orcid, líneas 
de investigación, últimos trabajos publicados y correo electrónico profesional;

o Carta compromiso, conforme a formato, de declaración de originalidad; y
o En caso de que el trabajo sea aceptado para publicación, el autor firmará una 

carta de transmisión de derechos conforme a formato.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS

Los envíos se deben de realizar a más tardar el 7 de agosto de 2023 a través de la página de la 
revista. Todas las contribuciones entregadas a la revista se acompañarán del Formato de decla-
ración de originalidad firmado por el(los) autor(es)
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