
¿Te gustaría ver tu Trabajo de Fin de 

Grado publicado en una revista científica?  

IV CONCURSO DE TRABAJOS DE FIN DE 

GRADO DE REVISTA ARKEOGAZTE 

¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ BUSCAMOS? 

La Revista ArkeoGazte Aldizkaria es una publicación científica anual sobre 

Arqueología  (www.arkeogazte.org) que edita ArkeoGazte 

(http://arkeogazte.blogspot.com.es/).  

Buscamos Trabajos de Fin de Grado cuyo tema principal sea la Arqueología, sin 

restricciones cronológicas, geográficas o temáticas, para publicar el mejor de ellos en 

el nº 8 de la Revista. Con la intención de promover la investigación arqueológica 

realizada por jóvenes investigadores.  

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Graduados en Arqueología, Historia, Historia del Arte o Humanidades de 

cualquier universidad, que presentaron su Trabajo de Fin de Grado a partir del año 

académico 2014-2015. Serán aceptados manuscritos en castellano, euskera, catalán, 

gallego, inglés, francés, portugués e 

italiano. 

 

CÓMO PARTICIPAR 

Envía el manuscrito al Comité Editorial 

(arkeogazterevista@gmail.com) antes 

del 15 de junio, indicando tanto en el 

asunto como en el mensaje que quieres 

participar en el concurso. Los 

manuscritos deberán cumplir las normas de publicación de la Revista, disponibles 

en nuestra página web (www.arkeogazte.org). Además del manuscrito, debes 

adjuntar al mensaje un documento oficial expedido por la universidad que acredite 

que ese fue el trabajo que defendiste para completar el Grado. 

 

SELECCIÓN Y PREMIO 

El Comité Editorial hará una primera selección entre todos los recibidos. A 

continuación, estos serán enviados a expertos en los temas abordados para que sean 

evaluados. En base a estas evaluaciones externas, el Comité Editorial elegirá el 

trabajo ganador. El premio del IV Concurso será la publicación del ganador del 

nº8, bajo un epígrafe especial que lo especificará. El trabajo será difundido por las 

vías de distribución habituales de la Revista (web, lista de correo, Academia.edu). De 

este modo, es previsible que alcance una repercusión importante. Además, el ganador 

recibirá un certificado firmado por el Comité Editorial. 
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