Bases del Certamen del Comité Mexicano
de Ciencias Históricas de los mejores
artículos y reseñas publicados en revistas
mexicanas en 2019.

Ciudad de México, 3 de junio de 2021.

Las presentes bases se observarán para la postulación de artículos y de reseñas:
1.- Los artículos deberán ser originales y
de primera edición. Los autores deberán
indicar con claridad la categoría en la cual
concursan, así como el nombre del autor,
título completo y datos de la revista.
2.- Se enviará el DOI o dirección
electrónica del artículo y/o reseña
hospedados en páginas web o en índices
con texto completo (Scielo, Redalyc u otros
semejantes)
al
correo
electrónico
cmch@unam.mx. En el mensaje
se
especificarán los datos señalados en el
punto anterior. En caso de que la revista no
tenga página web con los artículos en
texto
completo,
se
deberá enviar
adjunto el archivo PDF a la dirección
antes mencionada, incluyendo la portada,
la página legal, el índice de la revista,
un abstract y palabras clave. Los archivos
en PDF deberán ser identificados con el
nombre de la publicación y el apellido
del
autor
(por
ejemplo:
secuencia_suarez.pdf).
3. En todos los casos, estos deben haber
aparecido en publicaciones mexicanas con
ISSN.
4.- En el caso de que algún texto se haya
publicado más de una vez quedará fuera de
concurso.

5.Los
autores
premiados
no
podrán concursar en el certamen del año
siguiente
a
la
obtención
del
reconocimiento.
6.- Para conformar el jurado de los premios
se invitará a especialistas en la materia y
a ganadores del premio del año anterior.
7.- Los artículos y reseñas de
los integrantes de la Mesa Directiva
del Comité Mexicano de Ciencias
Históricas estarán fuera de concurso.
8.- Los textos elaborados por los jurados
invitados estarán fuera de concurso.
9.- Los jurados invitados podrán
declinar la invitación si desean que algún
texto suyo sea elegible.
10.- Para la clasificación de los
materiales en
cada
una
de
las
categorías, la Mesa Directiva hará una
preselección técnica de los textos a partir
de la indicación expresa de la categoría
en la que participan los artículos y
reseñas
proporcionada
por
los
autores o postulantes, así como de la
información que aporten el abstract y las
palabras clave. Para que este proceso se
haga de manera más eficiente se contará
con la ayuda del jurado calificador.
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