FORMULARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PROPUESTAS
Este formulario deberá ser cumplimentado por aquellos especialistas que desean proponer a la Bajo Palabra. Revista de
Filosofía, la publicación de un número monográfico sobre algún tema considerado relevante, para lo cual se proponen a
su vez como editor/es invitados/s.

TÍTULO DEL NÚMERO MONOGRÁFICO
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA EN RELACIÓN
AL “PERFIL TEMÁTICO” DE LA REVISTA
(http://www.bajopalabra.es/bpes/)

EDITOR/ES INVITADO/S
(nombre, apellidos y correo electrónico)
CONTENIDO Y RELEVANCIA
¿Qué aportará este número monográfico?
Cuando un especialista en un tema propone a la Revista editar una monografía, se supone que conoce el estado de la
cuestión y puede justificar adecuadamente el avance que constituirá publicar un conjunto de trabajos actuales sobre ese
tema, que sean de referencia. Por lo tanto, el potencial editor/es invitado/s expondrá con claridad y brevedad suficientes
esta justificación, señalando:
1.

Antecedentes: monografías o recopilaciones sobre el tema recientemente publicadas.

2.

Propuesta de temas específicos (subtemas) que sería relevante tratar en el número monográfico. De acuerdo con
ello se puede proponer una estructura (provisional) del índice de artículos.

3.

Relacionado con ello, se pueden mencionar autores invitados de referencia. La publicación de sus trabajos estará
condicionada al proceso de revisión externa, como es habitual.

DESTINATARIOS

CONSIDERACIONES GENERALES

LENGUAS

Se aceptarán trabajos escritos en castellano y en inglés. Sin embargo, el/los editor/es
invitado/s deberán garantizar que al menos un 40% de contribuciones lo sean en lengua
inglesa. Cumplir con este requisito lingüístico será criterio de valoración prioritario en la
evaluación de las propuestas recibidas.

FINANCIACIÓN

Quienes estén interesados en editar un número monográfico en Bajo Palabra. Revista de
Filosofía deberán acreditar y comprometerse a asumir los gastos íntegros que se deriven
de imprimir el número.
La Dirección de Bajo Palabra. Revista de Filosofía pondrá a disposición de los editores sus
servicios de evaluación, revisión, edición, maquetación y gestión en la Web de los textos, pero
no se hará cargo de los referidos gastos de impresión. Cumplir con el requisito de
financiación, será criterio de valoración prioritario en la evaluación de las propuestas
recibidas.

NORMAS
EDITORIALES

Los artículos deben cumplir las normas de la Bajo Palabra. Revista de Filosofía para la
presentación de originales que pueden consultarse en: http://www.bajopalabra.es/bpes/
Los autores enviarán sus artículos a revista.bajopalabra@uam.es y a los editores invitados.

ENVÍO DE
ARTÍCULOS

Para realizar el envío correctamente debe consultar las Normas de publicación, en la Web de
la revista (http://www.bajopalabra.es/bpes/).
Los artículos dirigidos a los editores invitados se enviarán a la dirección de correo
electrónico que figura en este formulario.

REVISIÓN Y
SELECCIÓN DE
MANUSCRITOS

Una vez concluida la revisión externa (PEER REVIEW), el editor o editores invitados junto
con la Dirección de la Revista seleccionarán los artículos evaluados positivamente que serán
finalmente publicados en el número monográfico.
Bajo Palabra. Revista de Filosofía comunicará a los autores la aceptación o rechazo de sus
artículos.

CONTACTO

Para consultas y dudas relacionadas con esta convocatoria pueden escribir a la siguiente
dirección de correo electrónico: revista.bajopalabra@uam.es o llamar al teléfono +34 600023291

FECHA

CALENDARIO
Inicio del plazo para la recepción de originales.
Cierre del plazo para la presentación de originales.

