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Presentación 
Los Cuadernos del CILHA son una publicación que aparece desde 1999 y que fue creada 
con el propósito de dar a conocer las investigaciones del Centro Interdisciplinario de 
Literatura Hispanoamericana (CILHA) de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo. La publicación desde su primer número ha recogido 
trabajos de numerosos investigadores de diversos países. El carácter interdisciplinario 
de los estudios literarios que ha caracterizado a la publicación ha permitido la 
producción de volúmenes en los que han entrado en diálogo distintas disciplinas que 
tienen como objeto el estudio de América Latina. Si bien el núcleo está constituido por 
la literatura, desde nuestra concepción nos parece insuficiente ceñirse tan solo al texto 
como una entidad cerrada y autónoma.  

La periodicidad de la revista es de un volumen por año. La calidad científica y la 
originalidad de los artículos de investigación son sometidas a un proceso de arbitraje 
anónimo internacional. El proceso de arbitraje contempla la evaluación de dos jueces, 
que pertenecen a distintas instituciones y universidades. Se estima un plazo de unos 
tres meses para que los especialistas informen los juicios. Dependiendo de las opiniones 
de los árbitros, la revista informará al autor la factibilidad de la publicación de su 
trabajo. 

La abreviatura de su título es CILHA, que debe ser usada en bibliografías, notas al pie 
de página, leyendas y referencias bibliográficas. 

Presentation 
The Cuadernos del CILHA are a journal that appear since 1999 and was created in order 
to share the research of Centro Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana 
(CILHA) of Facultad de Filosofía y Letras of Universidad Nacional de Cuyo. From the 
beginning, the publication has gathered studies from various researchers heralding from 
a variety of countries. The interdisciplinary nature of the literary studies that have 
characterized the publication has nurtured a dialogue between different disciplines that 
all hold Latin America as their focus of study. While literature constitutes the nucleus of 
study, it our belief that any investigate approach that holds the text as a closed and 
autonomous entity will prove insufficient. 

The journal is published annually. Both the scientific quality and the originality of the 
research articles are judged by way of an anonymous process. Manuscripts are 
reviewed by two external anonymous readers. Because of readers' affiliation to other 
academic institutions and research centers, authors should allow at least three months 
for a decision. Upon favorably deciding on the acceptance of the manuscript for 
publication, the Editorial Board will inform the author(s) about readers' decision. 

Its abbreviated title is CILHA, and it should be used in bibliographies, footnotes, 
references and bibliographies strips. 


