
Convocatoria
para autores de artículos 

Libro: Enigmas de las Américas 2
Un paso interoceánico

Descripción 

Para el segundo libro de Enigmas de las Américas  se propone abordar el tema de la búsqueda 
del paso interoceánico, un paso que comunicara el Atlántico con el Pacífico, se trata de presentar 
expediciones que rastrearon el ansiado paso por toda la geografía del continente. 

El objetivo del libro es resaltar las expediciones que zarparon de puertos americanos y que eviden-
cian el emprendimiento y tenacidad de las autoridades, comerciantes y habitantes americanos por 
encontrar las rutas de comunicación entre los dos océanos. Las expediciones en búsqueda de un 
pasaje interoceánico tuvieron un importante impacto en el conocimiento no solamente sobre la 
geografía sino sobre los pueblos, las culturas, la flora, la fauna y las posibilidades comerciales de 
las distintas regiones de todo el continente americano y de la cuenca del Pacífico.

Para el segundo libro de Enigmas de las Américas se propone abordar la evolución cartográfica 
que registra la información aportada por expediciones que zarparon de los puertos americanos 
entre los siglos XVI y XIX, cuya misión fue el descubrimiento del pasaje interoceánico a través del 
continente americano. 



Las secciones 

En cada una de las cinco secciones se tratará sobre expediciones que se aventuraron a buscar el 
paso interoceánico y su impacto en la cartografía. Pero, además se procurará abordar la gestión de 
autoridades, mercaderes y habitantes americanos que se empoderaron de la búsqueda por descifrar 
la viabilidad del ansiado pasaje. Les invitamos los autores interesados a enviar sus propuestas de 
artículos para cada una de las siguientes secciones:   

• Un paso por el Darién
• El Paso Sur 
• Un paso por México 
• El Amazonas un río interoceánico  
• El Paso Noroeste 

Fechas importantes 

Envío de resumen /abstract  Enero-30-2017
Respuesta  de aceptación  Febrero -30-2017
Entrega del artículo final, imágenes y
permisos  para proceso de edición  Junio-30-2017 
Segunda entrega del documento con correcciones 
para la revisión de pares Septiembre-30-2017 
Entrega de artículos con las correcciones definitivas;
permisos y breve CV del autor   Diciembre-15-2017
Publicación del libro  Abril-2018 

Guía para autores

• Archivo en formato Microsoft Word (*.doc o *.docx)
• 5000 palabras (aproximadamente 10 páginas). 
• Tipo de letra Times New Roman, 12 puntos.
• Espaciado simple, 1.0.
• Márgenes laterales, superior e inferior, laterales de 1,5 cm.
• Todas las imágenes deben ir acompañadas del permiso de uso público. Una vez aceptado el 

artículo, las figuras deben ser enviadas en resolución alta (mínimo 300 dpi, recomendable 600 
dpi) en uno de los siguientes formatos: *.tiff, *.eps, *.emf, *.bmp.

• Utilizar notas al pie para las citas en el texto, numeradas secuencialmente para todo el manus-
crito, y referencias bibliográficas al final del documento, siguiendo el estilo APA. Consultar los 
siguientes enlaces: http://bit.ly/19aWL0u  o http://www.apastyle.org/.

Todos los resúmenes y artículos deben ser enviados para el proceso de edición y revisión de pares:
 

Dra. Sabrina Guerra Moscoso 
Editora- Compiladora
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