
Call for papers – Petición de artículos 
  
Análisis. 
Revista de Investigación Filosófica 
  
  
Los editores de la revista Análisis convocan a profesores e  
investigadores a enviar sus trabajos para el número 2 de la revista,  
antes de finales de abril de 2015. 
La revista publica artículos de investigación, notas críticas y reseñas  
de libros. Admite trabajos originales en cualquier área de investigación  
filosófica. 
Análisis alterna los números de temática monográfica con los números de  
temática abierta. El número 2 será un número de temática abierta, por lo  
que se admiten trabajos sobre cualquier temática filosófica. 
Los trabajos enviados deben ser originales e inéditos, y no deben estar  
en proceso de evaluación por otras revistas. Pueden estar escritos en  
español o en inglés. 
Con el objetivo de garantizar la calidad académica de la revista, todos  
los trabajos enviados son seleccionados a través de un estricto proceso  
de evaluación anónima por pares. 
  
Instrucciones para los autores/as: 
Los autores/as que deseen proponer a Análisis la publicación de un  
manuscrito deberán enviar una versión electrónica del mismo en formato  
WORD. En caso de que el artículo contenga diagramas o signos especiales,  
se ha de enviar también una versión en formato PDF. Fuente: Times New  
Roman. Tamaño: 12 puntos. Interlineado: 1.5. Alineación: justificada. 
La extensión máxima de los artículos será de unas 30 páginas (80.000  
caracteres incluyendo espacios en blanco y notas al pie). La extensión  
máxima de las notas críticas, será de unas 10 páginas (26.000  
caracteres); y la de las reseñas, de unas 5 páginas (13.000 caracteres). 
El texto debe estar preparado para ser revisado de forma anónima. En la  
primera página del documento enviado debe figurar el título y (en su  
caso) el subtítulo del trabajo. A fin de garantizar el anonimato en la  
evaluación, el documento no debe incluir el nombre ni ninguna otra  
información sobre de los autores, ni en la primera página, ni en las  
notas a pie, ni en la bibliografía. 
Todos los artículos deberán ir precedidos de un resumen, en castellano y  
en inglés, de no más de 200 palabras, así como de una breve lista de  
cinco palabras clave en castellano e inglés. También deben incluir un  
listado bibliográfico al final del manuscrito, en el que se indique  
exclusivamente la bibliografía citada en el artículo. 
Una vez aceptado un manuscrito para su publicación en Análisis, el autor  
se comprometerá a adoptar el sistema de citas de la revista, y a  
realizar cualesquiera otros cambios formales (estilo del apartado  
bibliográfico, etc.) que se le pidan. 
 
Los manuscritos deberán enviarse preferentemente a través de la página  
web de la revista siguiendo las instrucciones para los envíos on-line: 
(http://zaguan.unizar.es/ojs/index.php/analisis/about/submissions#onlineSubmissions) 
 
O también, en el caso de dudas pueden contactar con los editores de la  
revista a través de la siguiente dirección de correo electrónico:  
lizaga@unizar.es 
 
 
 
 
 

http://zaguan.unizar.es/ojs/index.php/analisis/about/submissions#onlineSubmissions


Authors Guidelines: 
Authors wishing to make a submission to Análisis should send an  
electronic version of their manuscript in WORD format. A PDF version  
must also be sent if the document contains diagrams or special symbols.  
Articles should not exceed 80.000 characters, and must be preceded by an  
abstract both in English and in Spanish (200 words maximum), and a short  
list of keywords both in English and in Spanish. The text must be  
suitable for blind review. 
Papers submitted to Análisis cannot have been published previously  
elsewhere, or be under consideration by any other journal  
simultaneously. 
  
Análisis is a peer-reviewed journal. The review process takes a maximum  
of three months. All contributions should be submitted through the  
journal page web and follow the instructions stated there: 
http://zaguan.unizar.es/ojs/index.php/analisis/about/submissions#onlineSubmissions 
Or in case you experience difficulties with your submission send a  
message to any of the following adress: lizaga@unizar.es 
*** 
Información adicional sobre el número 1 de Análisis. Revista de  
Investigación Filosófica. 
El número 1 de la revista está dedicado monográficamente al problema de  
la localización. Sus contenidos pueden consultarse en la siguiente  
dirección: 
http://zaguan.unizar.es/ojs/index.php/analisis/issue/view/68/showToc 
Additional information on the number 1 of Análisis. Revista de  
investigación Filosófica: 
Number 1 of our journal is entirelly dedicated to the placement  
problema. You can consult its contents in the following address: 
http://zaguan.unizar.es/ojs/index.php/analisis/issue/view/68/showToc 
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