Presentación
La Revista Alicia en el país de la Filosofía es una publicación anual del Profesorado en
Filosofía del Instituto de Educación Superior Nro. 1 "Dra. Alicia Moreau de Justo" de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Su tarea principal es promover,
impulsar y difundir artículos, reseñas, informes de investigación, relatos de experiencias,
traducciones y entrevistas vinculadas al campo de la Filosofía y de la Educación.
Lineamientos generales:
1. Podrán enviarse colaboraciones en idioma español para las siguientes secciones,








Artículos de investigación (extensión máxima 50.000 caracteres, incluyendo
espacios y notas al pie)
Trabajos de los estudiantes de la casa: monografías, y trabajos de materias y
seminarios (extensión máxima 50.000 caracteres, incluyendo espacios y notas al
pie)
Reseñas de libros de aparición reciente, sin notas al pie (extensión máxima 10.000
caracteres incluyendo espacios)
Informes de investigación (extensión máxima 25.000 caracteres incluyendo
espacios y notas al pie)
Relatos de experiencias (de talleres, ateneos y/o cursos de extensión; extensión
máxima 25.000 caracteres incluyendo espacios y notas al pie)
Entrevistas, crónicas y traducciones breves (extensión máxima 25.000 caracteres
incluyendo espacios y notas al pie)

2. Todos los trabajos presentados deberán ser enviados en formato .doc (Word 97-2003) a
la dirección electrónica de la revista: filorevista.ies1@gmail.com
3. Los artículos presentados no deben estar en proceso de evaluación ni tener compromisos
editoriales con ninguna otra publicación. La recepción de un texto se acusará de inmediato
y los resultados de la evaluación se informarán en un plazo máximo de seis meses.
4. Los artículos de investigación serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de los
evaluadores pares bajo la modalidad de doble ciego; los evaluadores podrán formular
sugerencias al autor.
5. Las resoluciones del proceso de dictamen serán: Aceptar envío (aprobado para publicar
sin cambios),Se necesita revisión (aprobado para publicar cuando se hayan cumplido las
correcciones menores), Reenviar para revisión(condicionado a cambios obligatorios y una
nueva evaluación), Reenviar a otro sitio (cuando no responde al perfil de la
revista),Rechazar envío, Ver comentarios.
6. La decisión final de publicar o rechazar los artículos será tomada por el Comité Editorial,
basándose en los informes presentados por los evaluadores; esta decisión se comunicará al
autor por medio de una nota escrita emitida por el/los responsable/s de la Revista.

7. Los artículos deberán incluir, en el mismo archivo: el título (es recomendable que no sea
superior a ocho palabras, en el caso de sobrepasarlo, dividirlo en título principal y
subtítulo); un resumen del artículo (no superior a 250 palabras), y cuatro o cinco palabras
clave que lo describan. Todos estos elementos deberán estar traducidos al inglés.
8. Los trabajos de los estudiantes serán evaluados por los Profesores de la casa,
responsables de las distintas cátedras y Seminarios de la carrera.
9. Los informes de investigación y los relatos de experiencias deberán hacer referencia a
investigaciones y/o experiencias realizadas en instituciones reconocidas y deberán
adecuarse al siguiente formato: título del proyecto, nombre de los participantes, institución
de pertenencia, el propósito, los objetivos y las hipótesis de trabajo (o problema de
investigación), metodología utilizada y resultados.
10. Los autores podrán usar el material de su artículo en otros trabajos o textos publicados
por ellos con la condición de citar a la revista Alicia en el país de la Filosofía como la
fuente original de los textos.
11. Esta obra estará bajo licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual que
implica: usar la obra y generar obras derivadas, siempre y cuando esos usos no tengan fines
comerciales y la distribución de las obras derivadas se haga mediante licencia idéntica a la
de la obra original, reconociendo a los autores.

