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Estudios de Historia Moderna y Contemporánea
de México publica artículos originales sobre la
historia de México y América Latina desde los
procesos de independencia, reseñas de libros que
aborden ese periodo y documentos. Los trabajos
enviados deben ser inéditos y escritos en inglés o
español.
Los artículos deben ser propuestos a través del
sistema editorial de la revista en
http://ees.elsevier.com/ehmcm/
Los trabajos se someterán al arbitraje confidencial
de al menos dos especialistas, cuya decisión se
comunicará por escrito a los colaboradores en un
periodo máximo de cuatro meses.

Los artículos deben ir acompañados de un
resumen en inglés y español (máximo diez líneas),
cinco a siete palabras clave y resumen curricular
del autor con grado académico, institución de
adscripción, especialidad y el título de una
publicación reciente. Los artículos deben tener un
mínimo de 8 000 palabras y un máximo de 12 000
palabras, incluidas notas a pie de página, tablas,
etcétera. Si el artículo tiene más palabras,
comuníquese con el editor.
Los originales deben presentarse como archivos
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en letra
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(Word,
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digitalizado,
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o Adobe
Illustrator).
Todas lasmapas,
imágenes
etcétera) deben
presentarse
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digitalizado,
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300 dpi,
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jpg, pdf al
o tiff.
tamaño
menos de 15 cm de ancho, en formato
jpg, pdf o tiff.

MANUSCRIPT AND ART PREPARATION
GUIDELINES

Estudios de Historia Moderna y Contemporánea
de México publishes original articles on the history
of Mexico and Latin America since Independence
revolutions, book reviews that address the period
and documents. Papers submitted must be original
and written in English or Spanish.
The articles must be submitted in the Journal Online
Submission and Editorial System
http://ees.elsevier.com/ehmcm/
The work will be submitted to confidential
arbitration by at least two specialists, whose shall
be communicated in writing to the within a
maximum period of four months.

All papers should be sent accompanied by an
abstract in English and Spanish (maximum of ten
lines), five
ﬁve to seven keywords and curriculum
–academic degree,
degree, institution
institution
sketch of the author
author–academic
affiliation,
afﬁ
liation, specialty, and the title of a recent
publication. Articles must be at least 8 000 words in
length and no longer than 12 000 words, including
footnotes, tables, etcetera. If you want to publish
an article with a larger number of words, contact
Manuscripts
the
editor. must be doc, docx or rtf files, double
spaced and 12 points fonts. The graphic elements
(tables, charts,
diagrams,
will be
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sized at least
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in) wide,material,
jpg, pdf or
Adobe
Illustrator).
All images
tiff format. maps, etcetera) must be presented at
photographs,
300 dpi, sized at least 15 cm (6 in) wide, jpg, pdf or
tiff format.

