Convocatoria de Artículos (CFP)
IASPM@Journal es la revista de la Asociación Internacional para el Estudio de Música
Popular <http://www.iaspm.net/>, una organización creada para promover la
investigación, estudio y análisis en el área de la música popular. Publicamos artículos,
reseñas de libros y resúmenes de doctorado, acerca de las músicas populares de
cualquier género, período de tiempo o ubicación geográfica. Además de la edición de
un número especial, la revista mantiene un espacio de trabajo académico en curso.
Como parte de una red internacional la revista tiene como objetivo la difusión de
trabajos de investigación de los miembros IASPM, ya sean locales, transnacionales,
globales y/o internacionales. El inglés es el idioma oficial, pero los artículos también
pueden ser enviados en el idioma oficial de cualquiera de sus ramas (con la adición de
un resumen en Inglés). Los estudios pueden utilizar diferentes metodologías de
investigación y enfoques críticos. Debido a nuestros lectores el acceso abierto es
diverso e interdisciplinario, por lo que pedimos a nuestros colaboradores presentar sus
ideas procurando que sociólogos, musicólogos y críticos musicales, así como otros
profesionales del ámbito puedan entenderse entre sí.
Para poder enviar trabajos a IASPM@Journal debe ser miembro de la IASPM
<http://www.iaspm.net/join/> y registrar como lector y autor en el sitio de la revista:
http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/user/register

Una vez registrado, en primer lugar debe actualizar su perfil, incluyendo el nombre de
su institución (afiliación), y en BIO, incluir el idioma(s) en que puede escribir o revisar.
También añadir a sus intereses, utilizando conceptos clave (separados, evitando
largas listas en una sola línea, ya que son imposibles de búsqueda). Cuando se
registra como autor puede enviar contenidos a la revista haciendo click en "Autor" en
el "Inicio de usuario" de la columna.
Más información sobre la presentación de documentos y archivos:
http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/about/submissions#onlineSubmissions

Los archivos de música (MP3) y archivos de imágenes deben tener buena resolución
(por lo menos 300 dpi para imágenes en escala de grises); pueden incluirse archivos
complementarios, indicando siempre los derechos de autor. La ética en la
investigación es importante para la revista, por esta razón no se asumirá ninguna
responsabilidad legal con los enlaces externos en Internet. Solicitamos a los autores
verificar siempre las fuentes según este principio.
Más información sobre Open Journal Systems, la libre distribución del software por el
Public Knowledge Project en:
http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/about/aboutThisPublishingSystem

