
Convocatoria
H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte

H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte anuncia que la recepción de artículos para la sección 
de tema abierto será permanente y abierta durante todo el año. Invitamos a los interesados a 
enviar artículos inéditos de temática libre en español, inglés o portugués, que presenten 
reflexiones sobre la historia, teoría y crítica del arte. Los manuscrítos originales deberán 
presentarse en formato Word y estar ajustados a las normas de la revista. Tener una extensión 
entre 7.000 y 10.000 palabras en total, incluyendo los resúmenes, palabras claves, bibliografía y 
las notas de pie de páginas. Los cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías, mapas e imágenes no 
hacen parte de la extensión del artículo y para su uso el autor debe cerciorarse de que los 
derechos de uso estén vigente. Las notas irán a pie de página, letra Times New Roman tamaño 
10 puntos y a espacio sencillo. En la primera página debe aparecer el título en español e inglés, 
un resumen del artículo en español no superior a 120 palabras y su respectiva traducción al 
inglés. Tener entre cuatro y seis palabras claves que identifiquen el artículo, tanto en español 
como en inglés. Puede encontrar las normas editoriales de H-ART en la página web de la revista 
https://revistas.uniandes.edu.co/journal/hart). Todos los artículos seguirán un proceso de 
evaluación: en primer lugar, el equipo editorial de la revista verificará si el artículo cumple con 
los requisitos básicos exigidos, así como su pertinencia para ser evaluado. Si el documento supera 
esta primera etapa, será sometido a la evaluación de dos pares académicos y al concepto del 
Comité Editorial. Los artículos enviados a H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte deben ser 
ineditos y no pueden estar simultáneamente en proceso de evaluación en otra revista.

Los parámetros de los artículos son: Estar escrito en formato Word, letra Times New Roman 
tamaño 12 puntos, interlineado doble, paginado, papel tamaño carta y con márgenes de 2,5 cm.
Tener una extensión entre 7.000 y 10.000 palabras en total, incluyendo los resúmenes, palabras 
clave, bibliografía y las notas de pie de páginas. Los cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías, 
mapas e imágenes no hacen parte de la extensión del artículo y para su uso el autor debe cercio-
rarse de que los derechos de uso estén vigente. Las notas irán a pie de página, letra Times New 
Roman tamaño 10 puntos y a espacio sencillo. En la primera página debe aparecer el título en 
español e inglés, un resumen del artículo en español no superior a 120 palabras y su respectiva 
traducción al inglés. Tener entre cuatro y seis palabras claves que identifiquen el artículo, tanto 
en español como en inglés. Los artículos deben ser enviados a través de la plataforma de recep-
ción de artículos ScholarOne siguiendo los parámetros de edición (políticas éticas y políticas 
editoriales)

Para mayor información visite la página de la revista: https://revistas.uniandes.edu.co/journal/hart
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