Colección Transferències 1400-1800
Edicions de la Universitat de Barcelona

1. La colección
A finales de la Edad Media, la emergencia de los dos grandes imperios ibéricos, con intereses de
alcance universal, contribuyó decisivamente a que los europeos se lanzaran a una nueva aventura
ultramarina que les permitió explorar un mundo nuevo y ser tanto emisores de mensajes y formas de
vida como ávidos receptores. La colección Transferències 1400-1800 aspira a mostrar, a través de
diversos protagonistas y escenarios, el alcance de estos intercambios y su profundo impacto en la
creación del mundo moderno.
2. Presentación de originales
Aquellos autores interesados en presentar sus obras al Consejo Editorial de la colección pueden enviar
sus originales, en formato Word, a diegosola@ub.edu. El texto será sometido a una evaluación peer
review, encargada a miembros del mismo Consejo Editorial de la colección o bien a especialistas en la
temática del original seleccionados directamente por el Consejo. La evaluación seguirá parámetros de
estricta confidencialidad, garantizando en todo momento una valoración profesional y académica
independiente.
Los originales enviados deberán ser inéditos, y no estar en proceso de evaluación en otras colecciones
o editoriales. Se ofrecerá una respuesta, mediante informe, al autor en el periodo de tiempo más breve
posible, no superior a los seis meses.
3. Características
Los originales deben ajustarse, de una manera general, a las características de las monografías
publicadas por la colección:


Extensión orientativa de los textos: 800.000 caracteres con espacios incluidos.



Anexos: en caso de incluir contenidos anexos, deberán estar dentro de la extensión
mencionada.



Imágenes y recursos gráficos: la inclusión de imágenes y otros recursos gráficos será
valorada positivamente; los materiales deberán contar con permiso de reproducción y
estar libres de cargas para su difusión.



Estructura del original: de una manera orientativa, se recomienda estructurar el texto
original en cinco o seis capítulos, estructurados a su vez en epígrafes –no numerados ni
esquematizados–, con una extensión aproximada por capítulo de unos 150.000-180.000
caracteres con espacios incluidos.



Sistema de citación y referencias: consúltese el documento Sistema de citaciones en la página
web http://transferts.education/transferencies-1400-1800/
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