Acerca de Bibliographica Americana
Enfoque y alcance
Bibliographica Americana, publicación anual del Programa Nacional de Bibliografía Colonial de la
Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM). La revista es una de las pocas especializadas en la
cultura colonial americana. Asociada en su origen al proyecto de investigación PICTREDES
00019/2001, titulado “Tradición clásica, cosmovisión jesuítica e Ilustración. Perspectivas diversas
sobre la configuración cultural del hombre letrado en las colonias españolas del actual territorio
argentino”, cuyos investigadores responsables fueron Alfredo Fraschini, Fernando Bahr y Adriana
Gonzalo. Esta publicación posee autonomía y presencia en diversos medios académicos
internacionales, y participan en ella investigadores de Alemania, Francia, Noruega, España,
México, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Uruguay.
La revista se encuentra indexada en el Catálogo de Latindex, LatAm Studies, Dialnet, CRICCAL
(Centre de Recherche Interuniversitaire sur les Champs Culturels en Amérique Latine), Université
Sorbonne Nouvelle, Paris 3 y NSD (Norwegian Social Science Data Services), base de datos
noruega encargada del registro de las revistas científicas.
Participa también de LatinRev, Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales
y Humanidades impulsada por FLACSO Argentina.
Referato y plagio
Sistema de referato
La evaluación de artículos, dossiers y reseñas se realiza bajo el sistema doble ciego, es decir que los
autores no conocen la identidad de sus evaluadores ni estos la de los autores y a la evaluación
preliminar interna le sucede una evaluación realizada por colegas externos. Luego el Comité
Editorial decide autónomamente la publicación de los trabajos. Todos los artículos recibidos se
remiten a especialistas vinculados a la revista para su revisión.
Originalidad de las publicaciones y política de plagio
Bibliographica Americana acepta publicar trabajos originales que no hayan sido previamente
publicados ni enviados o sometidos a la consideración de ninguna otra publicación en su totalidad o
en alguna de sus partes. Los resúmenes publicados de comunicaciones, ponencias o conferencias
presentados en reuniones científicas no están impedidos de ser presentados a la revista pero los
autores deben hacer constar esta circunstancia en su primera comunicación con el Comité Editorial.
Recordamos que quienes deseen enviar un artículo, proyectos de dossiers, notas bibliográficas y/o
reseñas podrán hacerlo comunicándose al mail bibliographica.bn@gmail.com. La extensión, normas
de edición y demás recomendaciones para el envío de los artículos pueden ser recogidas en la
sección correspondiente (Normas de publicación).
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