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SOLICITUD VÍA CORREO ELECTRÓNICO AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN: 
  
Estimados Autores 
Es un placer comunicarme con Ustedes, sus artículos y /o reseñas saldrán publicados en los 
Cuadernos de Historia del Arte, número Nº …., NE: Nº …, correspondiente al primer/segundo 
(tachar lo que no corresponda) semestre, ISSN (papel):  0070-1688  y  ISSN (virtual): 2618-5555. 
 
Para formalizar la presente publicación solicitamos sus autorizaciones, vía correo electrónico y 
necesitamos nos adjunten las presente fichas y la autorización en adjunto (completando según 
lo que corresponda), cada una de ellas firmadas.  En el cuerpo del correo que nos deberán 
enviar, el siguiente texto que a continuación se detalla. Este tiene por finalidad poder tramitar 
los Derechos Intelectuales y los Registros de Propiedad Intelectual de las obras derivadas en 
nuestra casa de estudios. 
  
En Cuerpo del correo electrónico que deberán enviar deberá tener el siguiente texto: 
 
 A la Sra. Directora de la 
Editorial IHA del 
Instituto de Historia del Arte 
Facultad de Filosofía y Letras 
UNCuyo 
Dra. Emilce N. SOSA 

S//D 
  
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes  a fin de“SI ACEPTAR” la publicación del artículo o 
reseña (tachar lo que no corresponda) titulado: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
de mi autoría. Sin otro particular. Saludamos cordialmente.  
 
Y en la Nota en adjunto: 

 
A la Sra. Directora de la 
Editorial IHA del 
Instituto de Historia del Arte 
Facultad de Filosofía y Letras 
UNCuyo 
Dra. Emilce N. SOSA 
S _____ // _____ D 

 
 
Por la presente, autorizo al Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNCuyo, que publique y difunda a través de los distintos formatos de publicación (papel o 
digital) y en su página web el trabajo de mi autoría y compilación según los datos que detallo a 
continuación:  
 
1- Datos Personales:  
Apellido y Nombres:  
Fecha de nacimiento: 
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Nacionalidad: 
Tipo y Nº de documento:  
Domicilio: 
Código postal: 
Teléfono fijo: 
Teléfono móvil: 
Correo electrónico:   
 
2- Datos de la Publicación: 
Detallar el tipo de producción intelectual marcar lo que corresponda: 
 

1 Artículos: 

 
 

 
 

 
3- Datos de la obra: 
Título: 
Subtítulo:  
Autor/es: Apellido/s y nombre/s. 
Correo electrónico del autor responsable: 
ISBN: 
ISSN: 
 
 
 
 
 
 
 
       ________________________ 
           Firma – Aclaración - DNI 
 
 

4- Completar el cuadro que corresponda a su publicación    
  

 

 

ARTÍCULO  
Autor/es: 
Fecha: 
Cantidad de páginas: 
Breve reseña. 
Palabras claves: 
Abstract (máximo 300 palabras) 
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