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Nonues pARA coLlIBoRADoREs

Los artículos a publicarse deben ser inéditos y pueden ser solicitados por el
c¡mité Editorial, o sometidos a su conocimiento por el autor que solicita su
publicación. En ambos casos deben ser remitidos en original y copia a la
siguiente dirección,
Pnoczsos, Reüsta ecuatoriana de historia.
C,orporación Editora Nacional,
Roca 230 y Tamayo. Aparrado Postal 17-12-00886
Quito-Ecuador
El arrivo de los artículos así como su publicación será notificado a la dirección
proporcionada por el autor. Los art'lculos serán evaluados por el Comité
Editorial o por académicos especializ-ados, a la vista de cuyo informe se
resolverá su publicación, independientemente de lo cual, los artÍculos en
ningún carc serán deweltos por correo a sus autores.
Los autores, al presentar su artículo a la Revista declaran que son titulares de
su autoría y derecho de publicación; este último lo ceden a la C,orporación
Editora Nacional, manteniendo desde luego, su derecho de autoría. si el autor
ha presentado también a otra publicación el misrno artículo debe expresarlo
así al momento del envío a la Revista.
Los artículos deben ser presentados en papel normalizado A4, a espacio y
medirc, con un límite máximo de treinta páginas de texto, notas y anexos. En
casos especiales podrá el Comité Editorial 

^utoriz:r 
una extensión mayor.

I¡s notas de pie de página deben presentarse al final del texto, en numeiación
consecutiva. Para citar una obra por prirnera vez dentro del te>rto, se debe
hacerlo de la siguiente manera: E. J. Hobsbawn , Las reuoluciones burgu.aas,
Barcelona, Edit. Guadanama, 1982,9na. edic., p. 345. En citas sucesivas de
la misma obra,ya no es necesario hacerlo en cita numerada de pie de página,
sino incluirla dentro del texto de la siguiente forma: (Hobsbav¡m,79g2:345).
[a Bibliografia organizada alfabéticamente, debe contemplar la siguiente
disposición:
Vilar, Pierre,
7973 "El tiempo del Quijote", en: Carlo Cipolla, y orros.

La Decadqtcia económica fu lu Imptios, Madrid, Alianza Editorial.
19U0a Hktorb de Bpaña, Barcelona, Edit. Crítica.
1980b Inicbción al uocabulario ful análkís bistñco, Barcelona, Edit.

Crítica.
Las citas textuales que excedan de cinco renglones deben escribirse con una
sangria diferente del resto del texto. cualquier añadido dentro de la cita por
parte del autor debe ir entre corchetes.
Todo lo que se requiera que 

^patezc 
en letra diferente debe presentárselo

subrayado.
Todo material referido como tablas, cuadros, gráficos, mapas, croquis,
fotografias, diagramas será presentado en una serie única bajó el título de
anexos, en forma numerada al final, con el fin de facilitar la labor de
levantamiento y armado. si alguno o algunos de estos materiales es indis-
pensable que vaya dentro del texto, debe indkárselo, caso contrario se lo
incluirá al final como anexo.
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