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Estudios NEogriEgos, publicación científica anual de la Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos, acoge
trabajos originales e inéditos en forma de artículos, actualizaciones bibliográficas, recensiones y noticias, relacionados
con la Grecia medieval, moderna y contemporánea, preferentemente en los ámbitos artístico, filológico, histórico, lingüístico, literario y de traducción.
Quienes deseen enviar originales para su publicación habrán de ser socios de la SHEN. También podrán publicarse trabajos de miembros de la Sociedad Europea de Estudios Neogriegos.
Estudios Neogriegos se edita una vez al año. El plazo de entrega de originales finaliza el día 30 de septiembre.
El Comité editorial acusará recibo de la recepción de los originales y se iniciará el proceso evaluador de los trabajos. Todos los trabajos recibidos serán evaluados por al menos dos especialistas en cada materia. Durante el proceso se mantendrá el anonimato tanto de los evaluadores como de los autores. La aceptación o no del trabajo será
comunicada al autor en diciembre. Después, a medida que se avance en la composición de la revista, el autor recibirá las galeradas de la compaginación para que las devuelva corregidas en el plazo indicado.
La extensión máxima de los trabajos es de 6.000 palabras y tendrán que ir precedidos por el título —en la lengua del artículo y en inglés—, el nombre del autor o autores, y la dirección completa de la institución a la que pertenecen. Todos los artículos incluirán un resumen en la lengua de redacción del artículo y otro en inglés, de un
máximo de seis líneas, así como las palabras clave en los mismos idiomas (máximo cinco). Para las recensiones,
se recomienda un máximo de 1.500 palabras. El número de palabras incluye las notas y la bibliografía utilizada
tanto en artículos como en recensiones. La información sobre las normas de publicación se detalla en las páginas
finales del volumen.
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