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Editorial 

 
CECYM. Centro de Estudios Clásicos y Medievales,  la revista electrónica del 

CECYM-FAHU-UNCo (ISSN 1667-8060) cuenta ahora con una nueva 
sección: Cátedra. Los contenidos de dicha sección están disponibles en 
http://investigadores.uncoma.edu.ar/ceym/catedra/ 

Hemos abierto la convocatoria permanente a participar, con el envío de 
trabajos, de la publicación de material pedagógico de uso en asignaturas, 
cursos o seminarios, de disciplinas humanísticas vinculadas al  área de estudios 
clásicos y medievales. Las colaboraciones conforman la nueva sección.  

La convocatoria apunta, centralmente, a constituir un medio idóneo y ágil 
para poner a disposición de alumnos de diferentes niveles (grado y postgrado) 
material de apoyo en el aula: comunicaciones editadas o no en Actas u otras 
publicaciones (que permitan su reproducción mencionando la fuente original), 
traducciones y crestomatías autorizadas, fichas o guías de trabajos prácticos, 
escritos acroamáticos, programas de seminarios o asignaturas, esquemas, 
mapas, etc. 

  Los indiscutidamente influyentes estudios clásicos y medievales ofrecen 
marcos (culturales, contextuales, teoréticos, etc.) ineludibles a interesados en el 
estudio y enseñanza de otras áreas y medios educativos. Por ello, también, 
confiamos en que el carácter absolutamente público y gratuito de los trabajos 
publicados en la sección Cátedra permitirá a los docentes e investigadores 
participantes completar una importante tarea de extensión y transferencia. 

 Los trabajos son organizados por áreas de incumbencia en las páginas web 
del sitio, para facilitar su búsqueda. Los volúmenes electrónicos anuales se 
editan en coautoría, con paginación correlativa conforme a su orden de 
aceptación. El volumen en curso permanece abierto hasta completarse. 
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Guía para colaboradores 
 

En la sección Cátedra de la publicación electrónica CECYM. Centro de 
Estudios Clásicos y Medievales se publican periódicamente trabajos destinados a 
constituirse en material pedagógico de uso en asignaturas, cursos o seminarios 
de disciplinas humanísticas vinculadas al área de los estudios clásicos y 
medievales. Los trabajos son volcados en una serie de volúmenes electrónicos 
anuales. La convocatoria a participar es permanente. 

Además de la pertinencia del trabajo a presentar, es requisito para la 
aceptación de los trabajos que estos sean la obra de uno o más docentes 
participantes efectivos en el equipo de cátedra de una asignatura, ciclo de 
seminarios, conferencias, o cursos –en una institución reconocida–  a los que 
el material fue o será destinado primariamente. Datos todos que deberán 
figurar en el encabezado del trabajo, junto a los detalles de pertenencia a otras 
instituciones y cargos que el autor considere relevantes, y a las áreas 
específicas de incumbencia del material. En cualquier caso, deberá llenarse la 
grilla informativa disponible en la página de la convocatoria del sitio 
(http://investigadores.uncoma.edu.ar/ceym/catedra/convocatoria.htm). 

Se recomienda a los interesados guiase por las siguientes sugerencias de 
estilo: 

 
§ formato del papel A4, utilizando la tipografía Garamond 12. Márgenes superior e 

izquierdo de 4 cm. Evitar los tabulados (en caso de utilizarlos, establecerlos en 0,4 
cm). 

§ notas a pie de página (Garamond 10) reservadas para comentarios o 
amplificaciones, evitando utilizarlas para los datos bibliográficos. 

§ evitar hacer las referencias a obras modernas en las notas, sino consignarlas en el 
cuerpo del texto por el apellido del autor de este modo: '(Reale, 1998:33)'. Los 
datos entre paréntesis remiten a la "Bibliografía citada", en donde sólo se incluirá 
la referida en el texto. 

§ los títulos de libros y publicaciones van en bastardilla; los títulos de artículos, entre 
comillas.   Las citas de obras clásicas y medievales se harán también en el cuerpo 
del texto por el nombre de la obra del autor aludido, optando por la forma más 
habitual de presentación de títulos, abreviaturas y paginación; p.e., para 
Aristóteles '(Met . V 16, 1021b12-30)', o para Filón de Alejandría '(De migratione 76-
77)'. 

§ transliterar las palabras griegas. Para expresiones mayores utilizar la fuente Sgreek 
(=Silver Greek). Si se ha de utilizar otra fuente, recuerde grabar el archivo con la 
fuente incrustada. 

§ en caso de publicar imágenes, enviarlas en formato "jpg" o  "gif". 
§ enviar los trabajos en formato "rtf", en archivo adjunto a las direcciones 

cecym1@hotpop.com y cecym@uncoma.edu.ar.  


