CONVOCATORIA PARA VENTANALES #5
La dirección de publicaciones de la UCG convoca a todas las autoridades,
profesores y estudiantes de la universidad a enviar una contribución textual o
grafica para el número #5 de la revista Ventanales, que saldrá publicado en enero
de 2015
La revista número #4 se encuentra en el proceso final de su publicación.
Las propuestas de artículos o gráficas se recibirán hasta el 1 de octubre de 2014,
cumpliendo con las condiciones que se detallan a continuación:

Condiciones para la presentación de escritos
1. Los textos presentados para su publicación deben ser originales e inéditos.
2. Los textos deben respetar las reglas de escritura de la Real Academia de la
Lengua Española.
3. Los textos pueden ser ensayos, cuentos, poemas, reportajes, entrevistas, reseñas
y otros.
4. Los ensayos y artículos de investigación deben redactarse de acuerdo al sistema
APA, última versión. De igual manera, las citas, las referencias y la bibliografía.
5. Los textos deben tener una extensión de 2,500 ó 5,500 caracteres máximo
(incluyendo espacios vacíos), salvo excepciones que lo ameriten.
6. Los autores deben enviar un Abstract o Resumen en Word, de seis líneas, al
director de publicaciones de la UCG, vía mail. entre el 15 de abril y el 1 de
mayo (para la edición de agosto del año en curso) o entre el 15 de septiembre y
el 1 de octubre de cada año (para la edición de enero del siguiente año). Luego
se comunicará su aprobación, negación o modificación.
7. Una vez aprobado, cada escrito debe incluir el título, el nombre del autor o
autores, su CV en máximo tres líneas. Debe ser redactado en Times New
Roman, punto 12 y espacio simple. Debe incluir un Abstract o resumen de seis
líneas máximo, en inglés y español, así como las palabras clave en español e
inglés. Se debe enviar al director de publicaciones de la UCG hasta el 30 de
mayo (edición de agosto del año en curso) o el 30 de octubre de cada año
(edición de enero del siguiente año).
8. Cada texto pasará por la revisión editorial y por la corrección de estilo.
Condiciones para la presentación de gráficas y fotos
1.
2.
3.
4.

Las gráficas pueden ser fotos, ilustraciones, caricaturas o cómics.
Las fotos y gráficas deben ser originales e inéditas.
Las fotos y gráficas a enviarse deben ser en formato digital y en alta resolución.
Deben incluir el nombre del autor, fecha de la realización, CV del autor en
máximo tres líneas de Word y una breve descripción de máximo 10 líneas de
Word.

Para mayor información, comunicarse con Mgtr. Juan de Althaus Guarderas,
director de publicaciones de la UCG, al Telef. 2202180 – Ext. 169 o a
jalthaus@casagrande.edu.ec

