Información para entrega de manuscritos
Serie Nuevo Siglo
La serie Nuevo Siglo publica manuscritos de crítica literaria y cultural latinoamericana, de autor
único, los cuales suelen tener entre 280 y 300 páginas. Los manuscritos deben ser enviados a nuestras
oficinas en dos (2) copias en papel y una copia electrónica (diskette o “attachment” a la dirección
iili@pitt.edu). Esta serie funciona con financiamiento conjunto, de modo que se solicita del autor o de
su institución la mitad de los costos de publicación, los cuales se estiman según la cantidad de
páginas. Junto con los manuscritos y la versión electrónica el IILI debe recibir US$ 200.00 (no
reembolsables) para gastos relacionados con la circulación del manuscrito entre los asesores literarios
que evaluarán el material. (El manuscrito se envía sin identificación de autor a por lo menos 2
especialistas en el tema propuesto).
Si el manuscrito es recomendado para publicación, después de recibida la versión que incorpore las
modificaciones que pudieran haber sido solicitadas por los evaluadores, en general es posible producir
el libro en unos cuatro o cinco meses. Al aceptarse la versión final del manuscrito deberá recibirse la
mitad de los costos solicitados del autor. La segunda mitad deberá ser enviada cuando el volumen ya esté
impreso y listo para distribución. El autor tendrá a su cargo la corrección de pruebas. El IILI entregará al
autor 200-250 ejemplares para su distribución. El autor deberá correr con los gastos de envío de
estos ejemplares desde las oficinas del IILI hasta la dirección que el autor indique.
El manuscrito debe ser preparado siguiendo el sistema de composición MLA (ver las publicaciones
del IILI, en las que se utiliza este sistema en lo relacionado con notas, bibliografía, etc.). El
manuscrito debe estar exento de auto-referencias (alusiones a su propia obra que permitan detectar la
identidad del autor). TODA referencia bibliográfica mencionada en el texto debe aparecer
representada en la bibliografía (lugar de publicación, editorial, año de publicación, páginas si se trata
de un artículo, nombre del traductor, número de edición, etc.).
Por más información dirigase a iili@pitt.edu

