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Recepción de manuscritos 

El Anuario Costarricense de Fenomenología publica un número anual en el mes de diciembre y recibe 
manuscritos estrictamente inéditos escritos en castellano hasta el 15 de septiembre de cada año. Se 
aceptan dos tipos de manuscritos: artículos de investigación (máximo 10000 palabras) y reseñas de 
bibliografía fenomenológica (máximo 3000 palabras). Se aceptarán solamente artículos de alta 
calidad y escritos en perfecto castellano. Se rechazarán ad portas todos los envíos que no cumplan con 
el manual de estilo. Todo manuscrito debe enviarse a este email: fenomenologiacr@gmail.com   

Manual de estilo 

Los manuscritos deben ser enviados en formato editable word (.doc o .docx) o iWork (.pages), letra 
12, espaciado sencillo (1,0). Las referencias de las citas se colocan en el texto mismo siguiendo el 
formato de apellido, fecha, página (Fink, 1990, 66). Las notas se hacen al pie de la página (no al final). 
Las obras de Husserl se citan con la abreviatura Hua (Hua XIII, 46) y las de Heidegger con GA (GA 
24, 18), excepto Sein und Zeit (SZ, 80). 

Formato general: 

· Todo el manuscrito debe redactarse con alineación justificada en letra 12 Times New Roman, 
espaciado sencillo 1,0. 
· Título centrado 
· Nombre del autor/autora (alineación izquierda) 
· Email (alineación izquierda) 
· Afiliación institucional (alineación izquierda) 
· Resumen 
· Palabras clave 
· Abstract en inglés 
· Keywords 
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· Texto del artículo 
· Referencias (espaciado sencillo 1,0, sangría francesa).  

La lista de referencias debe seguir el siguiente formato: 

Libros: 
Inverso, H. (2018). Fenomenología de lo inaparente. Buenos Aires: Prometeo. 

Traducción: 
Marion, J.-L. (2015). El fenómeno erótico. Seis meditaciones. (Trad. S. Mattoni). Buenos Aires: El Cuenco 

de Plata. 

Capítulos de libros: 
Ratcliffe, M. (2012). There Can Be No Cognitive Science of Dasein. En: J. Kiverstein & M. Wheeler 

(eds.) Heidegger and Cognitive Science. New York: Palgrave Macmillan, 135-156. 

Artículos: 
Zahavi, D. (2004). Husserl’s Noema and the Internalism-Externalism Debate. Inquiry, 47(1), 42-66. 

Varias obras del mismo autor: 
Zahavi, D. (2003). Husserl’s Phenomenology. Stanford, CA: Stanford University Press.  
_____. (2004). Husserl’s Noema and the Internalism-Externalism Debate. Inquiry, 47(1), 42-66. 
_____. (2007). Killing the Straw Man: Dennett and Phenomenology. Phenomenology and the 

Cognitive Sciences, 6(1-2), 21-43. 

Obras del mismo autor con mismo año: 
Dreyfus, H. (2002a). Intelligence Without Representation: Merleau-Ponty’s Critique of Mental 

Representation. The Relevance of Phenomenology to Scientific Explanation. Phenomenology and 
the Cognitive Sciences, 1(4), 367-383. 

_____. (2002b). Refocusing the Question: Can There Be Skillful Coping Without Propositional 
Representations or Brain Representations? Phenomenology and the Cognitive Sciences, 1(4), 413-425. 

Una vez enviado un artículo para consideración, se confirmará su recepción en un tiempo máximo de 
dos semanas. El proceso de evaluación tiene una duración de cinco a ocho semanas.


