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1- Diálogos Latinoamericanos es una revista semestral editada por el 
Centro de Estudios Latinoamericanos (CLAS), instituición que se 
encuentra bajo la responsabilidad del Departamento de Estudios 
Brasileños y Latinoamericanos de la Universidad de Aarhus, Dinamarca. 
Su misión e interés es la divulgación de artículos, reseñas, documentos, 
etc. sobre la cultura del mundo latinoamericano en una perspectiva 
interdisciplinaria, así como de textos de cuño teórico-metodológico.  
2- Los artículos y documentos pueden constar de hasta 25 páginas 
(espacio uno - Times New Roman 14), las reseñas de hasta 3 cuartillas, 
Se publican textos en inglés, español, danés e portugués. Los textos 
deben ser enviados al mismo tiempo impresos en papel y en disquete, 
formato IBM-PC, en Windows/Word. Deben ser inéditos, aceptándose 
sin embargo trabajos ya presentados en congresos, seminarios, 
conferencias, etc. No se devuelven manuscritos; los textos que no fueran 
aprovechados serán maculados. 
3- Se deberá observar la seguiente disposición gráfica: título, debajo del 
título el nombre del autor (sin títulos académicos u otros) y a 
continuación el texto. El nombre del autor debe ser la primera nota (*) 
indicando la vinculación institucional y, si el autor lo quisiera, el título 
académico y la dirección electrónica. Todas las notas deben ir al final del 
texto. Las referencias bibliográficas pueden figurar en forma de notas al 
final del texto o entre paréntesis en el texto mismo. Si se utiliza el 
sistema de inserción en el texto, las notas finales deberán ser sólo de 
carácter explicativo o aditivo. Al final del texto puede figurar una lista 
bibliográfica en orden alfabético.  
4- Los textos deben ser enviados después de una rigorosa revisión 
ortográfica. Textos y consultas deben ser enviados a la dirección 
indicada abajo. Se solicita que los contactos se hagan de preferencia via 
correo electrónico y que en caso de envío de una colaboración se 
indique, además de la dirección postal, la dirección eletrónica. 
CLAS  Diálogos Latinoamericanos 
Byg.463, Jens Chr. Skovsvej 5  
DK -8000 Aarhus C  
Dinamarca  fax (45) 89426455   
E-mail  romcm@hum.au.dk  
www.hum.au.dk/romansk/clas  
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