
 Presentación
 

 

Caiana es una publicación semestral de carácter académico editada on-line por el Centro 

Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). Su objetivo es estimular el intercambio, los 

debates y la difusión de conocimiento entre los investigadores del campo de la historia del 

arte y la cultura visual a través de la publicación de sus producciones. 

Caiana promueve los cruces interdisciplinarios y considera ensayos relativos a cualquier 

cultura, geografía y periodo histórico. 

Se reciben artículos de investigación relacionados a aspectos sociales, económicos, 

culturales o políticos del arte y la cultura visual. Las colaboraciones pueden versar sobre 

objetos artísticos, teorías y diversos usos de las imágenes, sus aspectos visuales y 

materiales; educación, instituciones artísticas, coleccionismo, consumo y mercado; cine, 

diseño, arte popular, medios y tecnología; historiografía y metodologías de trabajo, entre 

otros ejes temáticos. 

La publicación contiene artículos de temática abierta, un dossier especial convocado para 

cada número a cargo de un/os editor/es responsable/s, reseñas de libros y entrevistas. 

 
 

 Convocatoria
 

Caiana mantiene una convocatoria permanente para las propuestas de artículo de temática 

abierta. Los artículos a ser evaluados para la edición del primer semestre de Caiana deben 

ser enviados antes del 20 de diciembre del año anterior. Los artículos para la edición del 

segundo semestre deben ser enviados antes del 20 de junio del año en curso. 

Se aceptan artículos en español, inglés, francés, portugués e italiano. 

Los trabajos deberán ser inéditos y originales y no deben estar sometidos a la consideración 

de otro proyecto editorial en el plazo que medie entre la presentación y la devolución del 

dictamen del referato. 

Caiana no cobra costos de sumisión ni de procesamiento de los artículos. 

 
 

 Evaluación
 

 

Los artículos serán evaluados por un comité de referato anónimo de carácter internacional 

bajo la modalidad doble ciego. 

El comité editor revisará todos los artículos recibidos y los enviará a uno o dos pares 

evaluadores (a menos que considere que el manuscrito no cumple con los requisitos 

mínimos de originalidad y calidad en cuyo caso lo devolverá al autor sin ser evaluado por el 

referato). 

En caso que existiera una divergencia entre las dos evaluaciones se solicitará una tercera. Si 

los evaluadores consideran que el artículo necesita modificaciones, el autor recibirá un 

archivo con los comentarios y sugerencias y tendrá un plazo de quince días para enviar la 

versión final de su texto, el que queda sujeto a publicación si las modificaciones sugeridas 

han sido efectivamente realizadas. 

 



 

Normas generales para los autores 
 

 

Los artículos deben tener una extensión mínima de 30.000 y máxima de 60.000 caracteres 

con espacios y notas incluidas. No se cuentan en esta extensión ni los abstracts ni las 

palabras clave. 

Las reseñas deben tener una extensión máxima de 8.000 caracteres con espacios. Sólo se 

aceptarán reseñas de libros publicados en el mismo año o el inmediatamente anterior al del 

número actual de la revista. 

Junto al artículo debe incluirse: 

Resumen de no más de 200 palabras en el idioma original del artículo. 

Título del artículo y resumen de no más de 200 palabras, en inglés. 

5 palabras clave (entre 50 y 149 caracteres) en el idioma original y en inglés. 

Un archivo que contenga el nombre del autor y un breve CV de 350/400 caracteres con 

espacios en el cual conste: pertenencia institucional actual y país, formación académica, 

especialización, principales trabajos publicados, dirección de correo electrónico para 

contacto. 

 
 

 Normas de estilo
 

 

El texto debe enviarse en Word tipografía Times New Roman en cuerpo 12 puntos, 

interlineado de 1.5, sin sangrías y separando cada párrafo con una línea en blanco. Los 

márgenes deben configurarse a 2.5 cm. en los laterales y 3 cm. el superior e inferior. 

Evitar el uso de palabras en mayúsculas. Para resaltar una palabra, utilice la negrita. 

 
 

 Referencias
 

 

Las notas deben incluirse al final. 

No se debe incluir lista de bibliografía al final. 

Se utilizará el sistema de referencias cita-nota 

 
 

 Ejemplos
 

 

Libros 

Andrea Giunta, Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años 60, 

Buenos Aires, Paidós, 2001. 

 

 

Catálogos 

Miguel Rojas Mix, “Ernesto Deira”, en Identificaciones, cat. exp., Santiago de Chile, Sala 



Universitaria/ Universidad de Chile, noviembre 1971. 

 

 

Capítulos o ensayos incluidos en un libro 

Gabriela Siracusano, “Las artes plásticas en las décadas del 40 y 50”, en José Emilio 

Burucúa (dir.), Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política, vol. 1, Buenos Aires, 

Sudamericana, 1999, pp. 15-56. 

 

 

Artículos en revistas o diarios 

Laura Malosetti Costa, “Arte e Historia en los festejos del Centenario de la Revolución de 

Mayo en Buenos Aires”, Historia Mexicana, vol. LX, nº 1, Ciudad de México, 2010, pp. 

439-471. 

 

 

Documentos electrónicos 

Juan Sasturain, “Sobre algunas historietas argentinas”, en http://ccec.org.ar/tag/sobre-

algunas-historietas-argentinas/, acceso 11 de julio de 2011. 

 

 

Documentos pertenecientes a archivos 

Se permite la citación de acuerdo a las normas exigidas por el archivo al que pertenece el 

documento, en el idioma original. 

 

 

Obras artísticas 

Hermen Anglada Camarasa, Los ópalos, 1910, óleo sobre tabla, 85,5 x 151,5 cm, Museo 

Nacional de Bellas Artes, Argentina. 

 

 

Imágenes: 

Los textos deben estar acompañados por una imagen como mínimo y por un máximo de 

quince.  

Formato .jpg. o tif, 300 pixeles de ancho, en alta resolución (300 dpi) o lo más aproximado 

a ella. El tamaño máximo es de 900 x 700 a 300 dpi. 

El nombre del archivo de cada imagen debe seguir el siguiente formato: las palabras deben 

estar separadas por un guión medio, no por espacios en blanco. Ejemplo: 1-nombre-

imagen.jpg 

Los epígrafes correspondientes a cada imagen deben enviarse en otro archivo de texto, 

ordenados correlativamente. Deben contener la siguiente información (separada por 

comas): Autor, Nombre de la obra (en bastardilla), fecha, técnica, medidas, repositorio, 

créditos del fotógrafo y copyright de la imagen (esto último si fuera necesario). Debe 

indicarse en el texto el lugar donde deben ser insertadas las imágenes con la fórmula: (Fig. 

1) (entre paréntesis, en negrita e indicando el número de la imagen) 

Los autores deben gestionar el permiso de reproducción de las imágenes. Una vez aceptado 

el artículo, el comité editor facilitará las cartas de referencias y las especificaciones 

http://ccec.org.ar/tag/sobre-algunas-historietas-argentinas/
http://ccec.org.ar/tag/sobre-algunas-historietas-argentinas/


necesarias al momento en que el autor gestione los permisos de reproducción de las 

imágenes. 

 

Deben enviarse cuatro archivos, ejemplo: 

1. Texto (Alvarez-texto.doc). 

2. CV (Alvarez-CV.doc). 

3. Imágenes (1-Alvarez-imágenes). 

4. Epígrafes (Alvarez-epígrafes.doc). 

 
 

 Derechos de autor / normas de uso de contenidos
 

 

Los autores retienen el copyright por el contenido publicado en Caiana, por lo tanto pueden 

reproducir, postear, o distribuir el artículo según lo requieran. La revista solicita que se 

aclare dónde fue publicado por primera vez. 

No es necesario solicitar permiso para bajar, imprimir o realizar un enlace del contenido. 

Las bibliotecas interesadas en obtener contenidos para sus colecciones permanentes deben 

contactarse con los editores responsables. 

 
 

 Correo electrónico
 

caiana@caia.org.ar 
 
 

Dirección postal para enviar libros para reseñar 
 

Argerich 3366 

(1417) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Argentina 

 

mailto:caiana@caia.org.ar

