
PAUTAS PARA COLABORADORES 

Historia y Cultura 

 

La revista Historia y Cultura es una publicación anual del Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú – Ministerio de Cultura. Recibe contribuciones de 

investigadores nacionales e internacionales en Ciencias Sociales y Humanidades que 

aporten artículos de interés científico, sean trabajos originales, artículos de revisión, 

artículos de opinión y artículos que destaquen por su novedad y rigor científico. Los 

artículos deben ser inéditos, pero el comité editorial evaluará traducciones de artículos 

relevantes de acceso limitado en el Perú. Textos de menor extensión pueden ser incluidos 

como Notas. También se reciben reseñas bibliográficas. 

Los textos presentados a la revista para su consideración deben contar con las siguientes 

normas editoriales: 

Letra Times New Roman, 12 puntos, doble espacio, en hoja A4. Los textos deben enviarse 

en formato de Word para Windows a los correos electrónicos investigacion-

mnaahp@cultura.gob.pe o dguzman@cultura.gob.pe. Los artículos y ensayos deben tener 

una extensión máxima de 13000 palabras, sin incluir el título y las referencias bibliográficas. 

Se debe incluir un resumen en español y en inglés con una extensión máxima de 150 palabras, 

junto con el título y palabras claves también en español e inglés. Las reseñas deben tener una 

extensión máxima de 4 páginas y se ocuparán de libros publicados con un máximo de 5 años.  

Historia y Cultura sigue las normas de The Chicago Manual of Style. Los artículos que no 

sean enviados con este formato serán devueltos al autor para su subsanación. Las normas se 

pueden consultar en http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-

guide-1.html.  

En una hoja aparte se deben enviar los siguientes datos: título del texto, nombre del autor, 

filiación institucional y una breve reseña biográfica del autor. Todas las imágenes deben 

enviarse en formato JPG o TIFF, en alta resolución (mínimo 300 dpi) y señalando la fuente. 

Es responsabilidad del autor conseguir los derechos de reproducción de ser necesario. Las 

tablas y gráficos deben ser adjuntados en un archivo aparte. Historia y Cultura cuenta con 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html


una edición impresa (ISSN: 0073-2486) y una digital, en la página web oficial del museo, 

en formato PDF y puede ser descargada de forma gratuita. 


