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PAUTAS PARA EL BLOG ICAA PAPELITOS 

Papelitos, el Blog del ICAA, es un foro que opera en-línea para el personal, estudiantes, asociados 
al Proyecto y amistades del ICAA con el fin de intercambiar ideas y puntos de vista sobre las  
actividades e investigaciones en andamineto en nuestro Centro. 

¿Te interesa escribir en Papelitos? Revisa nuestras pautas y luego envía un email a la Especialista 
en Investigación y Publicaciones del ICAA, Liz Donato en edonato@mfah.org sin dejar de incluir 
“Papelitos Pitch” [Lanzamiento Papelitos] en tu línea temática.

PAUTAS

¡Personalízate! La voz propia es muy importante en este formato. Los asuntos colocados en el 
Blog deben ser convencionales y reflejar tu punto de vista. No se trata de un artículo académico 
ni tampoco de un marbete de obra para la galería. Siendo estudiante o investigador en  
crecimiento interesado en aportar un artículo que se base en la pesquisa, considera proponerlo 
como ensayo al ICAA en Working Papers.

Las propuestas deben poseer algo significativo para el ICAA. Nos interesa dar oídos a gente de la 
facultad o a estudiantes que se valgan del Proyecto Documentos en sus tareas y clases; así como 
artistas representados en nuestro Archivo Digital, incluso admiradores del ICAA a nivel  
internacional. 

Lo propuesto debe someterse en ingés, español o portugués, y lo enviado no puede exceder las 
600 palabras.

Aquello que se someta debe enviarse cuatro semanas antes de la fecha deseada de publicación 
permitiendo, así, tanto la revision como la traducción. Envía tu documento por correo electrónico 
en formato Word a edonato@mfah.org. Por vía de regla debe anexarse:

•	 El título propuesto
•	 Al menos una imagen, adjunta al email
•	 Nombre completo y vínculo académico

Donato revisará las propuestas respecto a la tónica general. llegando a sugerir, de ser necesario, 
alguna precision al respecto. La version corregida será enviada al colaborador para su  
aprobación. Hecho eso, el texto sería enviado a traducción. 
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