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Título de la Monografía

▪

Memoria
- Presentación (resumen, objetivos, antecedentes, estado actual del
tema, originalidad, estructura, etc.).
- Participantes (destacando su vinculación con el tema).
- Fecha aproximada de envío de originales.
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Consejo de Redacción de la revista una vez oído el Comité Científico Asesor; en el
caso de que se produzca diferencia de pareceres, se recurrirá a un tercer revisor. La
aceptación o no de los artículos se comunicará oportunamente y de manera razonada
tanto a los autores como al coordinador de la Monografía.
Los autores de los originales serán los únicos responsables de los contenidos
de sus artículos, así como de solicitar los permisos pertinentes para reproducir obras,
textos, ilustraciones, clips de sonido o vídeo, cuya inclusión requiera autorización
previa de otro autor o institución.
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