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Presentación
"Erasmus - Revista para del diálogo intercultural" es una publicación
científica internacional semestral que tiene por objetivo general hacer aportes
para el estudio de los procesos de modernidad, posmodernidad y globalización.
El nombre de la revista hace referencia a Erasmus de Rotterdam (14671536), quien fue un pionero del humanismo en el primer tercio del siglo XVI y
un incansable defensor de la paz, la tolerancia y la libertad de espíritu. Fue un
propulsor del pensamiento claro, de la buena dicción y del obrar correcto.
Defendió la autonomía y la libertad del hombre, no sólo en el ámbito de las
cuestiones terrenales sino también en el ámbito religioso. Luchó para que este
mundo fuera la patria de todos. El ICALA asume como propias las ideas
centrales de este gran humanista.
Desde un punto de vista conceptual, la revista se apoya en una reflexión
multidisciplinaria para el análisis y la discusión crítica de los desafíos
económicos, sociales, políticos, éticos y religiosos que se presentan en el
mundo contemporáneo. A través de análisis conceptuales, históricos y
metodológicos, así como de contribuciones provenientes de las ciencias
sociales y humanas y, no en última instancia, de la reflexión filosófica y
teológica, la revista "Erasmus" pretende configurar de un modo relevante el
discurso científico y los debates públicos, dando a conocer e incentivando la
reflexión sobre la realidad histórica y cultural de América Latina y sus
relaciones con otros ámbitos histórico-culturales.
"Erasmus - Revista para del diálogo intercultural" se edita en forma impresa
desde el año 1999. A partir de 2016 aparece en formato digital.
La Fundación ICALA invita especialmente a los investigadores de las
ciencias sociales y humanas a apoyar esta publicación mediante el envío de
contribuciones.
Editor responsable: Dorando J. Michelini
Comité Editor y Secretaría ejecutiva: Marcelo Bonyuan, Celia Basconzuelo,
Félix S. Ortiz, Graciana Pérez Zavala, Roberto Seiler, Sandra Senn - Secretaría
ejecutiva: Santiago Peppino, Jutta Wester
Comité académico
Karl-Otto Apel (Universidad de Frankfurt, Alemania)
Adriana Arpini (CONICET, Universidad Nacional de Cuyo)
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Hugo Biagini (CONICET, UBA)
Horacio Cerutti Guldberg (UNAM, México)
Adela Cortina (Universidad de Valencia, España)
Jorge Raúl De Miguel (Universidad Nacional de Rosario)
Julio De Zan (CONICET, Universidad Nacional de Entre Ríos)
Margit Eckholt (Universidad de Osnabrück, Alemania)
Graciela Fernández (Universidad Nacional de Mar del Plata)
Diego Fonti (CONICET, Universidad Católica de Córdoba)
Ángel Garrido Maturano (CONICET, Universidad Nacional del Nordeste)
Peter Hünermann (Universidad de Tübingen, Alemania)
Matthias Kettner (Universidad de Witten-Herdecke, Alemania)
Salomón Lerner (Universidad Católica de Lima, Alemania)
Heinz Neuser (Universidad de Bielefeld, Alemania)
Víctor Pérez Valera (Universidad Iberoamericana, México)
María Luisa Pfeiffer (CONICET, UBA)
Juan C. Scannone (Universidad del Salvador)
Sólo en casos excepcionales se aceptarán contribuciones publicadas
previamente. Los trabajos no deben estar sometidos simultáneamente a un
proceso de revisión de otras publicaciones. Los trabajos sólo se publicarán
cuando obtengan opiniones favorables de dos árbitros externos en un
procedimiento de referato a ciegas.
La revista publica contribuciones escritas preferentemente en español;
ocasionalmente pueden aceptarse trabajos en alemán, francés, inglés, italiano
o portugués.
Los artículos contarán con una extensión de entre 5000 y 10000 palabras
(inclusive notas y bibliografía). Las reseñas bibliográficas tendrán una
extensión máxima de 1500 palabras, y de 3000 palabras en el caso de las
reseñas críticas.
Las contribuciones deberán enviarse por correo electrónico a la siguiente
dirección: dmichelini@arnet.com.ar
Con el envío de un trabajo, el autor expresa su conformidad con las normas
editoriales y su compromiso con los principios básicos de la ética de la
publicación científica.
Pautas para colaboraciones: erasmus. Revista para el diálogo intercultural.
Condiciones para la publicación
Formulario para evaluadores: Formulario para Evaluadores
Contacto: dmichelini (at) arnet.com.ar
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