Publicación:
La transcripción de los trabajos y / o manuscritos puede ser publicada por el Sello
Editorial de Universidad de Santiago de Chile, previa autorización de los autores (se
entregará un formulario durante el seminario), bajo el título "Marx Habitante de
Tres Siglos: Un Compendio de Artículos Académicos"

Instrucciones para publicación en nuestro compendio y actas

TÍTULO DE SU INVESTIGACIÓN (12pt Arial, Mayúsculas, Negrita, Alinear texto a la
izquierda).
Primer autor (Incluir título, por ejemplo, Peter Parker, PhD)
Nombre de la universidad, país, dirección de correo electrónico (11pt Arial).
Segundo autor
Nombre de la universidad, país, dirección de correo electrónico (11pt Arial)
Tercero o más autores usan el formato de arriba.

Resumen (12pt, Arial): use solo un párrafo (máx. 200 palabras).
Palabras clave (12pt, Arial, Negrita): hasta cinco palabras clave separadas por
comas.

Introducción, revisión de literatura, resultados, discusión, conclusión y
cualquier otro texto o contenido. (12pt, Arial)

Párrafos: utilice espaciado simple. Deben escribirse en Arial 12pt también. Deje un
espacio simple vacío entre cada párrafo.
Margen: deje aproximadamente un margen de una pulgada alrededor del borde.

Bibliografía y referencias: utilice el formato de referencia tradicional como APA,
MLA, Harvard, etc.

Entrega: su documento formateado debe enviarse a cristian.cespedes@usach.cl.
Indique en el asunto su nombre completo y la palabra clave MARX como en el
ejemplo: Peter R. Parker MARX.
Por favor, envíe a esta dirección de correo electrónico todas sus consultas con
respecto a cualquier aspecto de publicación.
Nuestra decisión con respecto a la publicación de su trabajo o manuscrito se
informará en un plazo de dos semanas después de recibir su documento.

Información importante:
• La transcripción de conferencias o presentaciones (en ausencia de un documento
o manuscrito) se formateará como se indica anteriormente. Para este objetivo,
también se requiere el permiso del presentador.
• Para propósitos de publicación, el Sello Editorial de la Universidad de Santiago
puede requerir algún formato adicional. Esto no afectará el contenido de los
documentos de ninguna forma.
• Recomendamos revisar la gramática y la ortografía antes de enviar los
documentos.
• Los colaboradores recibirán un ejemplar electrónico gratuito del compendio.

