NORMAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE
COLUMNAS DE OPINIÓN
1. ORIENTACIONES GENERALES:
Estas columnas serán ser elaboradas por uno o varios miembros académicos de nuestra corporación
y podrán referirse a temas de coyuntura o bien a materias históricas de interés general. En la
columna se deberá reflejar la opinión fundada del o de los autores, siendo su contenido de su
exclusiva responsabilidad y no necesariamente representarán el pensamiento de la Academia.
Su publicación será en formato digital, en la página web de la Academia, de acuerdo a un calendario
mensual fijado por el Departamento Académico. En ese cronograma se establecerá la fecha en que
a cada académico e investigador le corresponderá entregar su columna, la que deberá ser remitida
en formato Word hasta cinco días antes de la fecha establecida para su publicación, y dirigida a la
dirección electrónica academiahistoriarmilitar@gmail.com
2. PROPÓSITO:
Constituir una plataforma destinada a recoger las inquietudes intelectuales de quienes deseen
aportar a la generación de conocimiento, contribuir a difundir nuestra historia, como asimismo
estimular el desarrollo del pensamiento crítico y a originar debate académico sobre un tema en
especial.
3. ESTILO:
Libre y sin mayor rigurosidad desde el punto de vista de su estructura. Por ello, se sugiere el uso de
un lenguaje simple y directo, sin grandes tecnicismos y abordable por no especialistas de manera
de ser asequible a un público no especializado (poner en fácil ideas más complejas).
Es deseable que posea una extensión máxima de 1000 palabras, por lo que se debe ser concreto en
los mensajes, como también claro en cuanto a posiciones adoptadas sobre los temas tratados.

4. PÚBLICO OBJETIVO:
 Comunidad académica ligada a la historia
 Colaboradores
 Estudiantes
 Editores de medios de comunicación social
 Público general
5. ESTRUCTURA GENERAL:
Si bien su estilo no observa una estricta rigurosidad académica, se sugiere considerar al menos los
siguientes apartados:
 Introducción (o antecedentes)
 Desarrollo (o cuerpo principal)
 Conclusiones
Se debe considerar el respeto al uso de normas bibliográficas que usa la AHM, referidas a citas
bibliográficas y notas al pie, según el instructivo que se puede consultar en el sitio web de la
Academia: www.academiahistoriamilitar.cl

