NEWS FROM LASA

Latin America Research Commons (LARC)
El comité editorial del Latin America Research
Commons (LARC), el portal dedicado a la difusión
de publicaciones de Estudios Latinoamericanos de
LASA, lo/a invita a postular su trabajo académico
para su publicación.
El libro será publicado en formato digital y bajo el
sistema de impresión por demanda en nuestro sitio
de LARC. Nuestra plataforma es de acceso abierto
con el fin de facilitar la difusión de investigaciones
originales en Latinoamérica y el Caribe. El objetivo
principal es garantizar que los investigadores
alrededor del mundo puedan encontrar y acceder
a las investigaciones que necesiten, sin barreras
económicas o geográficas, y difundir a nivel global
las investigaciones de primera categoría.
Los primeros libros de LARC se publicarán en 2019
y serán elegidos por nuestro comité editorial:
Editores principales: Florencia Garramuño
(Universidad de San Andrés) y Philip Oxhorn (McGill
University).
Equipo Editorial: Natalia Majluf (Museo de Arte
de Lima y Pontificia Universidad Católica del Perú),
João Jose Reis (Universidad Federal da Bahía),
Francisco Valdés Ugalde (FLACSO), Alejo Vargas
(Universidad Nacional de Colombia).

Si su propuesta está dentro de los requerimientos
establecidos, será luego enviada a una revisión
externa para su evaluación por nuestro comité.
Las revisiones se enviarán al autor para que lea los
comentarios y opiniones. Una vez que se reciban
los reportes y la respuesta del autor, la Junta
editorial de LARC revisará la propuesta y tomará la
decisión final sobre la aceptación o el rechazo de
la propuesta. Cuando se acepte una propuesta, se
firmará un contrato de publicación entre el autor y
LARC. El libro se publicará dentro del año después
de la firma del contrato.
Importante:
■ El trabajo deberá ser inédito.
■ Se aceptarán originales solamente escritos en
español y portugués.
Durante el Congreso en Barcelona daremos una
charla informativa abierta sobre “Cómo publicar en
LARC” a la que puede sumarse. La cita es el martes
22 de mayo de 14 a 18 hs, sitio a confirmar.
Para más información, visítenos en el stand
de LASA de la exposición de libros durante
el Congreso.
Si desea realizar consultas, puede escribir a
lasa@pitt.edu.
Sitio de LARC con formulario de remisión de
proyectos: https://www.larcommons.net/site/
publish/
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