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Política Editorial
Este proyecto editorial sólo podrá salir adelante propiciando una nutrida participación
presidida por la más absoluta pluralidad y obviando exclusiones de ningún tipo.
Se trata de una revista electrónica en torno a los estudios kantianos que tendría una
periodicidad bianual y alternará los números monográficos (al cuidado de dos
coordinadores) con otros donde se publicarán los trabajos que obtengan informes
favorables por el sistema de par ciego
El español será el idioma principal, pero también se podrán publicar trabajos en inglés,
alemán, francés, italiano y portugués.
Los manuscritos deberán ser originales inéditos en cualquier idioma, que no estén bajo
consideración en ningún otro lugar. Deberán remitirse por correo electrónico en Word a:
contextoskantianos@gmail.com

Preparación del Manuscrito
La extensión de los artículos no deberá exceder las 12.000 palabras, la de las
discusiones 8.000 palabras las críticas de libros 4.000 palabras. En caso de que el interés
y calidad del manuscrito lo aconseje, el equipo editorial podrá tomar en consideración la
publicación de manuscritos de una longitud mayor o menor.
Tanto los artículos como las discusiones deberán incluir un resumen en la lengua en que
estén redactados y en inglés de unas 150 palabras. Igualmente deberán incluir de tres a
cinco palabras clave en ambas lenguas, adjuntando además el título del trabajo en
inglés. El título del artículo, en la lengua en que esté redactado y en inglés, constará en
letra Times New Roman, tamaño 14, y estará en negrita. El resumen y palabras clave,
en la lengua del artículo y en inglés, aparecerán en Times New Roman, tamaño 11. Si la
lengua del trabajo es el inglés, título, resumen y palabras clave aparecerán también en
traducción al español.
Las recensiones llevarán un título, en la lengua en que estén redactadas y en inglés,
relativo a su contenido y describirán la obra reseñada del siguiente modo: Autor, título,
lugar, editorial, año, número de páginas.
En todos los casos los autores deberán adjuntar unas breves líneas curriculares (250
palabras) donde, aparte de consignar su adscripción institucional, den cuenta de sus
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principales publicaciones y reflejen igualmente los ámbitos temáticos cultivados, sin
dejar de proporcionar una dirección de contacto electrónica. Por favor prepare el
manuscrito para un referato ciego quitando toda auto-referencia.

Estilo
Todas las contribuciones han de emplear tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 y
espaciado 1,5 (texto y notas). Las notas deben estar numeradas consecutivamente
(números volados, no entre paréntesis) y aparecer como notas a pie, usando la fuente
Times New Roman, tamaño 10 y espaciado simple. El número de nota que remite a la
información contenida en la nota a pie aparecerá directamente después del signo de
puntuación que cierra la cita en el cuerpo del texto.
Las palabras y sintagmas que el autor considere necesario recalcar, irán en cursiva,
nunca en negrita.

Citas y referencias
Las referencias a autores y publicaciones en el cuerpo del texto aparecerán entre
paréntesis, incluyendo el apellido del autor, el año de publicación de la obra y las
páginas citadas. Ejemplo:
(Jáuregui 2008, p. 25)
Los pasajes de obras citados a lo largo de los artículos aparecerán, con justificación a la
izquierda de 1,5, en Times New Roman, tamaño 11, sin dobles comillas. Las reseñas no
extractarán pasajes con justificación: en caso de que el autor desee citar extractos de la
obra reseñada lo hará entre dobles comillas en el cuerpo del texto y respetando su
tamaño, empleando la modalidad indicada de referencia entre paréntesis al autor, año de
la publicación y página.
Las partes omitidas en citas se señalarán con tres puntos entre paréntesis cuadrados —
[…]—, separados por un espacio simple de la palabra anterior y siguiente.
* Las referencias de las obras de Kant deberán hacerse según las pautas fijadas por la
Edición de la Academia:
http://www.degruyter.com/view/supplement/s16131134_Instructions_for_Authors_en.p
df
* La bibliografía se debe organizar alfabética y cronológicamente al final del texto. Si
se citan varias obras del mismo autor, éstas deben ordenarse de manera cronológica, de
la más reciente a la más antigua.
Ejemplos:
Libro:
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Stepanenko Gutiérrez, P. (2008), Unidad de la conciencia y objetividad: ensayos
sobre autoconciencia, subjetividad y escepticismo en Kant, Instituto de
Investigaciones Filosóficas UNAM, México.
Artículo:
Parra París, L. (1987), “Naturaleza e imperativo categórico en Kant”, Ideas y
valores, no. 74-75, pp. 35-60.
Capítulo en una obra colectiva:
Gómez Caffarena, J. (1994), “Kant y la filosofía de la religión”, en D. M. Granja
Castro (coord.), Kant, de la "Crítica" a la filosofía de la religión: en el
bicentenario de "La religión en los límites de la mera razón, Anthropos, España,
pp. 185-212.
Trabajos disponibles en la web:
Waldron, J. “The Principle of Proximity”, New York University Public Law and
Legal
Theory
Working
Papers
255
(2011),
p.
19
http://lsr.nellco.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1256&context=nyu_plltwp,
acceso mes, día y año).

