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Buenos Aires, FECHA 
 

 

Al Director del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Buenos Aires 
 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente solicito/amos que la obra título sea evaluada para su 

publicación digital en la Colección IIGG-AGENCIA I+D+i. La misma es una pieza original 

e inédita (a nivel nacional e internacional) en idioma castellano.  

En caso de ser aceptada esta solicitud sirva la presente como compromiso de 

cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa de las publicaciones de la 

Colección IIGG-AGENCIA I+D+i (corrección de estilo y ortografía por parte de un editor 

de la nómina del Banco de Editores del IIGG, diseño en función de los criterios 

editoriales previstos prestando especial atención a los créditos institucionales, logos y 

leyendas pautadas).  

Dejo/amos constancia de que conozco/cemos y acepto/amos que se trata de una 

publicación digital que valoriza y difunde la producción de excelencia del Instituto y, 

que en este sentido, tiene costos de corrección e inscripción del ISBN que corren por 

mi/nuestra cuenta y que no recibiré/mos retribución monetaria en concepto de 

derechos de autor y/o por la impresión de los textos.  

Acepto/amos, asimismo, que el libro se edite bajo la Licencia Creative Commons 

y sea incluido en la página del Instituto, el repositorio digital de la Facultad y en toda 

biblioteca virtual que resulte pertinente a criterio del IIGG para su consulta en acceso 

abierto. De esta manera, el mismo será pasible de ser copiado, exhibido y citado, 

siempre que se trate de un uso sin fines comerciales y citando fuente y autor.  

A continuación se indican sus principales características: 

Título de la obra   

Autor/es  (Nombre y apellido) 
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(Breve curriculum) 

Compilador/es (si corresponde) (Nombre/s y apellido/s) 

(Breve curriculum) 

 

Tipo de obra (marcar la opción que 

corresponde) 

 a. Libro de autor de investigadores/as del 

Instituto. 

 b. Libro compilado surgido del trabajo de 

los investigadores/as del Instituto en el 

marco de sus proyectos de investigación 

acreditados por el FONCyT (PICT). 

Solicitud de referato  SI 

 NO 

Resumen (300 palabras)  

Objetivos del estudio  

 

Estructura del texto:  

-Obra de un único autor: Índice y breve 

síntesis del contenido de cada uno de los 

capítulos. 

-Compilaciones: 

Índice 

Introducción (abstract del contenido de 

la publicación. 

Título, autor, breve curriculum del autor 

y abstract (no más de 6 a 8 líneas). 

 

Metodología  
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Sin otro particular, saludo/amos a Uds. atte.  

 

 

 

Firma del/os solicitante/s 

Nombre y apellido del/os solicitante/s 


