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El Instituto de Investigación Musicológica ‘Carlos Vega’ de la Universidad
Católica Argentina convoca a presentar trabajos de investigación, inéditos, en
español y referidos a cualquier campo de la musicología, para ser publicados en el
próximo número 24 de su Revista. Los trabajos, que se recibirán hasta el 30 de
noviembre de 2009, serán sometidos a la valoración previa del Comité de Redacción
y posteriormente enviados a referato para su evaluación específica. No se recibirán
trabajos que no cumplan con las normas de presentación de esta convocatoria. Con
posterioridad a su aprobación, los artículos pasarán a la Editorial para recibir suge-
rencias de los correctores de estilo. En caso de aconsejarse modificaciones de
importancia, las mismas serán comunicadas al autor, quien de no estar de acuerdo,
podrá retirar su trabajo de la publicación. Los artículos que no sean aceptados que-
darán en el Instituto a disposición de los autores durante el mes posterior al dicta-
men. Luego de esa fecha, los que no hayan sido reclamados serán destruidos para
mantener la confidencialidad. Se recibirá un solo artículo por cada interesado.
Los artículos tendrán una extensión hasta de 50 (cincuenta) páginas (incluyendo

bibliografía, notas al pie, mapas, ejemplos musicales, fotos, tablas, etc). Se deberá
adjuntar un resumen del trabajo de no más de 10 (diez) líneas, en castellano y en
inglés, y cinco palabras clave, también en castellano y en inglés. Se adjuntará
además un curriculum vitae abreviado del/los autor/es, de hasta 10 (diez) líneas de
extensión.

Normas de presentación:

1.- Los trabajos se entregarán en formato papel (Word), en hoja tamaño A4, escritos
en tipografía Times New Roman, cuerpo 12, a 1,5 de interlineado. También se entre-
gará una copia en soporte digital (CD). Se empleará sangría de 1 centímetro en el
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comienzo de cada párrafo.

2.- Las 50 carillas máximas de los trabajos incluyen el texto, bibliografía, notas al
pie, ejemplos musicales y figuras (fotos, diagramas, tablas, etc).

3.- Las citas textuales de más de tres líneas se insertarán en un párrafo destacado,
con doble sangría, con interlineado simple y encomilladas, en letra Times New
Roman 10.

4.- Las palabras que se deseen resaltar dentro del texto deberán llevar encomillado
simple.

5.- Las palabras extranjeras y títulos de libros u obras musicales deben destacarse en
cursiva.

6.- Para las referencias op. cit se deberá utilizar cursiva y minúscula.

7.- Utilizar elipsis […] en las citas, a los efectos de iniciar un párrafo incompleto o
en medio de dos frases.

8.- El título del artículo estará alineado a la izquierda en Mayúscula, letra Times
New Roman 14, negrita. Debajo figurará el nombre y apellido del autor del trabajo,
alineado a la izquierda en mayúscula, en letra Times New Roman 12 negrita.

9.- Los subtítulos irán alineados a la izquierda en minúscula, letra Times New
Roman 12 negrita.

10.- Las notas al pie irán en tipografía Times New Roman 10, interlineado sencillo.

11.- Las referencias bibliográficas de autor insertadas en el escrito no deben colocar-
se dentro del texto sino en cita al pie, indicando: apellido en mayúsculas, inicial del
nombre, año de publicación, dos puntos y paginación.

Ejemplo:

“En primer lugar, Parry caracteriza la textura, en coincidencia con la etimología
del término, como un entramado, como ‘el modo en el cual las hebras se entrete-
jen’.” [1].

Al pie, indicar: [1] PARRY, C., 1911: 185.

12.- La bibliografía se ubicará al final del artículo y contendrá todas las referencias
citadas en el texto y en las notas, siguiendo el siguiente criterio que a modo de ejem-
plo proporcionamos (cita de libro, artículos de revistas y artículo publicado en
Internet):
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DAHLHAUS, Carl
1997 Fundamentos de la historia de la música. Barcelona: Gedisa. (trad.

Nélida Machain). Original [1977] en alemán: Grundlagen der
Musikgeschichte.

GONZÁLEZ, Juan Pablo
2001 “Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros,

problemas y desafíos”, Revista Musical Chilena, LV/195, (enero-
junio), Santiago (Chile): Universidad de Chile, pp. 38-64.

RUIZ, Irma
1985 “Los instrumentos musicales indígenas del Chaco Central”, Revista

del Instituto de Investigación Musicológica ‘Carlos Vega’ nº 6.
Buenos Aires: UCA, pp. 35-78.

GARCÍA, María Inés
2005 “La vida vuelve. Préstamos y articulaciones en la obra musical de Tito

Francia”. Actas del VI Congreso Latinoamericano de la International
Association for the Study of Popular Music. Versión electrónica dispo-
nible en: http://www.hist.puc.cl/historia/iaspm/iaspmla.html. Fecha de último
acceso: 24-8-2008.

13.- En caso de incluir imágenes (gráficos, fotos, mapas, etc), deberán ser inserta-
das dentro del cuerpo del artículo y adjuntadas además en formato de imagen, en
otra carpeta del CD. Estarán escaneadas en formato TIFF con una resolución de 600
dpi y debidamente numeradas de acuerdo a los epígrafes enumerados en el texto ori-
ginal.

14.- En caso de necesitarse ejemplos musicales, éstos deberán ser insertados dentro
del cuerpo del artículo, escritos en programa Finale (versión 2004 en adelante).
También se adjuntarán en otra carpeta en el CD, en formato TIFF o PDF con una
resolución de 300 dpi, y en formato .mus del programa Finale, debidamente nume-
rados y en acuerdo con los epígrafes del texto original.

El Instituto comunicará el resultado de la evaluación vía e-mail. Los autores acu-
sarán recibo de la evaluación informada. Cualquier situación no prevista en la pre-
sente convocatoria será resuelta por la dirección del Instituto. La sola presentación
implica la aceptación de las pautas por parte de los interesados.
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Los artículos serán enviados a:

Dra. Diana Fernández Calvo
Directora del Instituto de Investigación Musicológica ‘Carlos Vega’
Alicia Moreau de Justo 1500.
Edificio San Alberto Magno. Subsuelo. Oficina 01
Universidad Católica Argentina
C01107 AFD. Buenos Aires. ARGENTINA

Los interesados pueden comunicarse también por vía telefónica o por email.

Teléfono-fax: 4338-0882.
diana_fernandezcalvo@uca.edu.ar
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