m etamorfosis
LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSISDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN
METAMORFOSIS
1.- metamorfosis es la revista semestral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Chihuahua. Esta institución cuenta con seis planes de estudio a nivel licenciatura, así como con seis de posgrado.
Por lo anterior, metamorfosis es una publicación multidisciplinaria, donde convergen temas de lingüística, literatura, filosofía, psicología, educación, arte, comunicación y bibliotecología; a manera de ensayos, artículos, reseñas,
cuentos, poemas, traducciones y comentarios.
2.- A) Las colaboraciones deben ser originales e inéditas. B) Los trabajos se recibirán en formato electrónico
WORD con tipografía Times New Roman de 12 puntos y un interlineado de 1.5. C) Las referencias serán consignadas
en nota de pie de página con tipografía a diez puntos. D) Anexar al final del manuscrito un listado con las fuentes o
bibliografía referida. E) En caso de utilizar referencias numéricas, usar el sistema decimal. F) Las citas textuales se
manejarán con comillas y no cursivas o itálicas. G) Toda cita breve se mantiene en el párrafo donde se genera la
referencia; en el caso de citas que pasen las cuatro líneas deberán colocarse a bando, a un espacio y con tipografía
a diez puntos.
Los textos publicables en metamorfosis son los siguientes:
-Artículo Monográfico y Ensayo, con una extensión mínima de cinco cuartillas y una máxima de quince.
-Reseñas, cuya extensión no exceda las seis cuartillas y no sea menor de dos.
-Traducción, de artículos que caigan dentro de los parámetros de los intereses de metamorfosis, es decir,
que aborden temas sobre las áreas mencionadas en el primer punto. Su extensión será la misma que la del artículo
y el ensayo.
-Cuento, con una extensión mínima de dos cuartillas y una máxima de seis.
-En el caso de Poesía, será el Consejo Editorial quien determine su eventual publicación debido a su compleja, si no es que imposible, demarcación en cuanto a extensión.
3.- metamorfosis recibe colaboraciones de alumnos y catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras tanto
de licenciatura como de posgrado, así como de sus egresados e invitados, dando prioridad a los primeros. Solamente participará un texto por persona.
4.- Todo escrito que sea candidato para aparecer en metamorfosis será sometido al escrutinio del Consejo
Editorial, este órgano se compone por dos catedráticos de las áreas de conocimiento con las que cuenta la Facultad
de Filosofía y Letras. Por tanto, los textos serán examinados por el Consejo y necesitarán la aprobación de un especialista en la materia. El autor recibirá las observaciones de los árbitros. Los resultados del dictamen pueden ser los
siguientes:
- Publicable
- Publicable con Sugerencias
- Publicable con Modificaciones Necesarias
- No publicable
5.- Los escritos aspirantes a ser publicados deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
dalmeida@uach.mx adjuntando dos archivos, uno con el texto a concursar sin hacer alusión al autor, y otro con
sus datos (nombre completo, teléfono, celular, si pertenece a la facultad o alguna otra institución hacerlo saber así
como su condición dentro de la misma y mencionar su actividad actual) y/o currículum de quien escribe.
En cuanto a las traducciones, deberá enviarse tanto el texto en castellano, así como el original, además del
que contiene los datos del autor.
6.- La convocatoria para el no. 39 cierra el día viernes 20 de septiembre de este año. Los textos que necesiten
ser modificados contarán con siete días (hábiles) para realizar los cambios sugeridos y su aparición inmediata en
metamorfosis no está garantizada.
7.- Lo no previsto en esta convocatoria quedará a consideración del Consejo Editorial.

