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1. LA REVISTA: COLABORACIONES

2. INVESTIGADORES ASOCIADOS. REGLAS

LAS CONTRIBUCIONES SOMETIDAS al comité de lectura deben ser enviadas en
doble versión: impresa y digitalizada
(disquete o “e-mail attachment”), exclusivamente en formato Word para
Windows.
La confección de citas, notas al pie de
página y bibliografía se ajusta a las
normas MLA, con las debidas adaptaciones a las exigencias de cada lengua.
Las fechas límite para entrega de manuscritos son las siguientes: para el
número de abril, el 1º de diciembre
anterior; para el número de octubre,
el 1º de junio anterior.
Existe un documento separado, con
normas de estilo, a disposición de los
colaboradores que lo solicitaran. Puede también ser consultado en Internet:

Las condiciones para postular la afiliación como Investigador Asociado
del Centro de estudios y documentación J. L. Borges:
1) Ser profesor o investigador en un
área relacionada con los intereses del
Centro (enviar, con este fin, un extracto del Curriculum Vitae).
2) Someter al Centro su propio proyecto de investigación, acompañado
de una copia de las eventuales publicaciones sobre temas borgesianos.
3) Abonar una cuota anual de 55
USD/€, correspondiente a la subscripción a Variaciones Borges.
4) Una vez aceptada la candidatura,
enviar al Centro Borges una copia de
cada libro, artículo, disertación o informe de investigación sobre temas
borgesianos producidos durante el
período de su asociación.
La condición de Investigador Asociado no es vitalicia, y necesita ser renovada cada año mediante el pago de
la subscripción a Variaciones Borges.
Todas las listas de miembros que preceden a estas normas deben ser consideradas como caducas.

www.hum.au.dk/romansk/borges/normas.htm

Dado el creciente caos que ha ido rigiendo las diferentes ediciones de las
Obras de Borges en estos últimos años, la
redacción de la revista renuncia a privilegiar una edición particular, y aconseja
a cada autor el referirse a la edición que
tenga a mano, con claridad suficiente
para que el lector pueda ubicar fácilmente la referencia.
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3. NUEVA EDICIÓN DE VB EN CD-ROM
El éxito obtenido por la primera edición del CD-Rom ha llevado a la elaboración de la segunda edición, que
contiene la totalidad de los números
publicados hasta ahora. El disco presenta todos los artículos en formato
Adobe pdf, más un potente motor de
busca por autor, por volumen y por
palabra a lo largo de todo el corpus.
Precio del CD: 100 USD.
4. OFERTA ESPECIAL: TODO VB
AL CUMPLIRSE LOS 10 AÑOS de su fundación Variaciones Borges ofrece la colección completa de los 20 primeros
números más el CD-Rom ya mencionado por la suma global de 600 USD
(porte incluido) en lugar de 1000
USD. Esta oferta caduca el 30 de junio
de 2005.
5. VARIACIONES BORGES ‘À LA CARTE’
VARIACIONES BORGES ha adoptado con
gran éxito una nueva forma de subscripción à la carte, que da la posibilidad de encargar por Internet exactamente lo que se desea leer dentro de
la colección de volúmenes, números y
artículos publicados.
Componga su propia edición: Cada uno
puede componer su propio número
de Variaciones Borges, eligiendo un
máximo de 10 artículos dentro de la
colección completa. En ese caso paga
como si estuviera comprando un
número normal de la revista.
Forma de pago: Para este servicio especial de pedidos en formato digital sólo pueden aceptarse por el momento
los pagos electrónicos, mediante el
servicio Paypal, que ofrece un método seguro de pago electrónico. El
precio (en dólares o euros) es:

•
•

subscripción anual: USD/€ 30
número entero (o diez artículos
à la carte): USD/€ 20
• tres artículos: USD/€ 12
• un artículo suelto, USD/€ 6
Para una información más completa,
puede consultarse en Internet:
www.hum.au.dk/romansk/borges/prices.htm

6. SUBSCRIPCIÓN A LA EDICIÓN IMPRESA
LAS TARIFAS DE SUBSCRIPCIÓN a la edición impresa de Variaciones Borges
están calculadas indistintamente en
Dólares USA o Euros para todos los
países con exclusión de Dinamarca.
Los precios indicados incluyen los
gastos de envío por correo ordinario,
pero no tienen cuenta de los diferentes impuestos locales a que pueden
estar sometidos ciertos países de la
Unión Europea. La cifra entre paréntesis corresponde al precio en Dinamarca:
• Individual: USD 55,00 (DKK 250)
• Institución: USD 80,00 (DKK 350)
• Un número: USD 40,00 (DKK 180)
• CD anual: añadir USD 25,00 al precio de la subscripción anual.
Pago en cheques: A la orden de “Borges Center”. Enviar a la dirección de
la revista.
Pago en Euros: Los subscriptores individuales de la zona Euro pueden pagar transcribiendo a € el mismo monto nominal que se aplica al pago en
dólares desde otros países (p. ej. 55 €).
7. ALGUNOS PUNTOS DE VENTA
1. En París: Librairie Hispano-Américaine / 26, rue Monsieur le Prince /75006 Paris. Tel. 01.43.26.03.79.
2. En Buenos Aires: Prometeo Libros
Corrientes 1916 / 1045 Buenos Aires.

