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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 
 

Para la publicación de las ponencias en Archivo Vallejo. Revista de Investigación del Centro 
de Estudios Vallejianos, cuyo cuarto número a publicarse en el mes de julio de 2019 será un 
dossier monográfico sobre el CONGRESO INTERNACIONAL LOS HERALDOS NEGROS: 100 AÑOS 
DESPUÉS, las ponencias deben adecuarse a las siguientes indicaciones:  
1. Tratar temas relacionados con el poemario Los heraldos negros, de César Vallejo.  
2. Ser originales.  
3. Ser inéditos.  
4. No deberán postular simultáneamente a otras revistas u órganos editoriales.  
5. Las ponencias deberán presentar el título principal tanto en castellano como en inglés, 
además de un resumen/abstract (10 líneas como máximo) y un mínimo de tres palabras clave, 
todo en ambos idiomas. Debajo del título se debe indicar el nombre del autor, el nombre de 
la institución a la que pertenece, su dirección de correo electrónico institucional y su código 
de investigador ORCID (Open Researcher and Contributor ID, en español Identificador 
Abierto de Investigador y Colaborador). Las ponencias deberán tener una extensión mínima 
de 10 páginas y máxima de 25. Deberán estar compuestas en tipo Times New Roman de 12 
ptos., con interlínea a espacio y medio.  

6. Si las ponencias incluyen gráficos, fotografías, figuras o portadas de libros, las imágenes 
deben tener una resolución mayor de 500 dpi y deben tener su leyenda respectiva.  

7. Las palabras o frases extranjeras deberán ir solo en cursivas, sin comillas, ni negritas, ni 
subrayadas.  

8. Archivo Vallejo considera un proceso editorial de dos meses, tomando en cuenta las etapas 
de recepción, evaluación y confirmación de publicación. La editora de la revista se 
reserva el derecho de distribuir en los distintos números de Archivo Vallejo los textos 
evaluados según los requerimientos de cada edición; y estos se orientarán generalmente 
por criterios temáticos.  

9. Los autores de las ponencias son responsables del contenido y los comentarios expresados, 
los cuales no coinciden necesariamente con la dirección y los comités de la revista.  

10. Para la publicación de las ponencias en Archivo Vallejo. Revista de Investigación del 
Centro de Estudios Vallejianos se deberán enviar los artículos haciendo clic en la pestaña 
«Enviar un artículo» de la página web de la revista (www.archivovallejo.com), para que de 
este modo sean evaluados por el sistema de revisión anónima por pares.  
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NORMAS PARA LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Las ponencias presentadas deben cumplir con las siguientes normas de referencias 
bibliográficas para ser sometidas al proceso de evaluación:  
1. Todas las citas deberán insertarse en el texto entre comillas dobles, a excepción de aquellas 

que superan las cinco líneas de extensión, las cuales deberán ir sin comillas y en un 
párrafo aparte, con un tabulado mayor al resto del texto y en fuente Times New Roman 
de 10 ptos. Para ambos casos se explicitará la referencia bibliográfica en el texto mismo 
a través de un paréntesis al final de la cita que indicará el (los) apellido(s) del (los) 
autor(es), seguido del año de publicación y del número de página correspondiente 
antecedido de dos puntos. Ejemplos:  

 
Sin mención del autor en el texto: «Guevara advierte la multiplicidad de voces que se registra en la 
estela poética de Vallejo. ¿Qué caracteriza esa “multiplicidad” discursiva de la que habla?» (Flores 
Heredia 2014: 106, tomo II).  
 
Tal como sostiene Flores Heredia: «Guevara advierte la multiplicidad de voces que se registra en la 
estela poética de Vallejo. ¿Qué caracteriza esa “multiplicidad” discursiva de la que habla?» (2014: 106, 
tomo II).  

 

2. Las referencias bibliográficas citadas se deberán consignar al final del artículo y se deberán 
ordenar alfabéticamente. Las referencias bibliográficas serán únicamente las que se hayan 
citado en el texto y para su registro deben seguir el modelo APA (American Psychological 
Association). El autor se hace responsable de que todas las citas abreviadas tengan la 
respectiva referencia bibliográfica al final del artículo. Para ello, deberá seguir este modelo:  

LIBRO  
Vallejo, César (2002). Correspondencia completa. Edición, estudio preliminar y notas de 
Jesús Cabel. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 
CAPÍTULO DE LIBRO  
Hart, Stephen (2014). «El nacimiento de Korriscosso (1892- 1917)». César Vallejo. Una 
biografía literaria. Trad. Nadia Stagnaro. Lima: Editorial Cátedra Vallejo, 19-82.  
 
EDICIÓN O COMPILACIÓN  
Flores Heredia, Gladys (ed.) (2016). La invención de la novela contemporánea: tributo a 
Mario Vargas Llosa. Lima: Academia Peruana de la Lengua/Editorial Cátedra 
Vallejo/Universidad Ricardo Palma.  
 
 
ARTÍCULO DE LIBRO COLECTIVO  
Oviedo, José Miguel (2016). «Mario Vargas Llosa: el sistema narrativo». En Flores Heredia, 
Gladys (ed.). La invención de la novela contemporánea: tributo a Mario Vargas Llosa. Lima: 
Academia Peruana de la Lengua/Editorial Cátedra Vallejo/ Universidad Ricardo Palma, 27-
32.  
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ARTÍCULO DE REVISTA  
Távara Córdova, Francisco (2018). «Poesía y paisaje en Extravagancias de Marco Antonio 
Corcuera». Boletín de la Academia Peruana de la Lengua, 62, 253-266.  
 
ARTÍCULO DE PERIÓDICO  
Guevara, Pablo (1975). «Cuatro generaciones de poetas cuentan sus inicios». La República, 
22 de marzo, 42. 

ARTÍCULO DE PÁGINA WEB  
Tagle, Matías (2002). «Gabriela Mistral y Pedro Aguirre Cerda a través de su 
correspondencia privada (1919-1941)». 11 de abril de 2018. Recuperado de 
<https://scielo.conicyt.cl/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0717-
71942002003500012&lng=e s&nrm=iso&tlng=es>. (Consulta 11 de abril de 2018).  
 
TESIS DE GRADO  
Espezúa Salmón, Dorian (2016). Las consciencias lingüísticas escriturales en la literatura 
peruana. Tesis doctoral. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
 
 

SISTEMA DE ARBITRAJE 
 

1. Archivo Vallejo es una revista de investigación arbitrada mediante el sistema de revisión 
anónima por pares (peer review), lo que significa que cada ponencia, para su publicación, 
será revisada y evaluada de manera anónima por dos especialistas externos al Centro de 
Estudios Vallejianos. Estos evaluarán el abordaje del tema y la solvencia intelectual de 
las ideas expuestas en las ponencias, así como el valor del contenido con respecto a otros 
artículos o trabajos del mismo tópico.  

2. El veredicto emitido por los árbitros puede ser de tres tipos: (a) aceptación, (b) aceptación 
con observaciones y (c) rechazo. En el segundo caso, las observaciones a la ponencia 
serán recogidas por la editora y comunicadas inmediatamente al autor, quien tendrá un 
plazo máximo de siete días para responder. Si al término del plazo no presenta respuesta, 
se entenderá que el autor desiste de publicar en la revista.  

3. La respuesta del autor a las observaciones se pondrá en conocimiento de los árbitros y del 
Comité Editorial, que en un plazo máximo de quince días deberá emitir un veredicto de 
aceptación o rechazo del trabajo. 

 

  

CÓDIGO DE ÉTICA 
 
Archivo Vallejo es una revista de investigación que se rige por los códigos de ética 
internacional de publicaciones académicas establecidos por el Committee on Publication 
Ethics (Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journals Editors, COPE).  
 



4 
 

 
DETECCIÓN DE PLAGIO 

 

Archivo Vallejo, al ser una revista de investigación académica, verifica la posible existencia 
de plagio en los artículos enviados para su publicación. Para ello, se revisan los artículos en 
la plataforma Turnitin. En caso se detecten fragmentos plagiados, la editora automáticamente 
descalificará el artículo para su publicación. 


