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Convocatoria
El Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación de la Universidad de La Frontera
invita a intelectuales, investigadores y académicos a publicar en el número 20,
correspondiente al segundo semestre del año 2017, de la Revista de Lenguas y Literaturas
Indoamericanas, antes Lengua y Literatura Mapuche (1984-2011).
Esta Revista es heredera de la tradición instituida por la Revista de Lengua y Literatura
Mapuche, publicación especializada que desde el año 1984 estuvo dedicada a las
investigaciones sobre la lengua, la literatura y la cultura mapuche. En esta orientación, la
Revista de Lenguas y Literaturas Indoamericanas amplía este horizonte de estudios y
tiene por objetivo convertirse en un espacio de discusión y difusión de la investigación y de la
reflexión crítica sobre las culturas indoamericanas ancestrales y, también, sobre las culturas
indoamericanas en situación de contacto cultural.
La convocatoria está dirigida a investigadores del ámbito de la lingüística, la literatura, la
antropología, la filosofía, los estudios del discurso y la traductología. Nuestra revista tiene un
carácter científico y está orientada tanto al público especializado como a todas las personas
interesadas en conocer el pensamiento crítico. La Revista de Lenguas y Literaturas
Indoamericanas es una revista arbitrada que cuenta con un Comité Científico y Consejo
Editor de categoría internacional; publica Conferencias plenarias por invitación, artículos
científicos inéditos -resultantes de proyectos de investigación o de otras investigaciones
originales y significativas en el ámbito de los estudios descritos-, reseñas de libros y
entrevistas.
El número 20 de nuestra revista, correspondiente al segundo semestre del año 2017, será
publicado en formato digital en la plataforma OJS (Open Journal System). La actual
convocatoria contempla la publicación del número 20 de la revista, que se orienta a la
indexación internacional.
La actual Dirección de la Revista y su Comité Editor está conformado por los académicos:
Mabel García Barrera
Directora Responsable
Jaqueline Caniguán Caniguán
Magaly Ruiz Mella
Olga Ulloa Sepúlveda
Javiera Ibaceta Carreño
Comité Editor

Fabián Leal Ulloa
Ayudante Técnico

La recepción de artículos, notas y reseñas está abierta a partir de la presente convocatoria,
cuyo plazo límite para presentar los trabajos es hasta el 30 de septiembre de 2017, al siguiente
correo: revista.indoamericana@ufrontera.cl

Lineamientos generales:
1. Todos los artículos que se entreguen para evaluación deben estar asociados a
investigaciones académicas, por lo que no se aceptan artículos de género periodístico o
comentarios generales sobre algún tema.
2. Deben ser originales y no haber sido publicados con anterioridad, así como no ser sometidos
al mismo tiempo a dictamen en otra Revista.
3. Se aceptan trabajos en español, portugués y en una lengua indígena indoamericana con
traducción al español.
4. La recepción de un trabajo no implica su aceptación para ser publicado.
5. Los trabajos son sometidos a un dictamen editorial, para verificar que corresponda a la
temática de la revista y que cumpla con los lineamientos establecidos.
6. Los artículos serán sometidos a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la
modalidad de dobles ciegos.
7. Las resoluciones del proceso de dictamen son: publicable sin reparos, publicable con
corrección, no publicable.
8. En el caso de resultados discrepantes se remitirá a un tercer dictamen, el que será
definitivo.
9. Los resultados de los dictámenes son inapelables.
10. El autor tiene quince días como límite para hacer correcciones.
11. Los procesos de dictamen están determinados por el número de artículos en lista de
espera. El Comité Editor informará a cada uno de los autores del avance de su trabajo en el
proceso de dictaminación y edición.
11. Cada número de la revista incluirá un número de ocho a diez artículos que en el momento
del cierre de edición cuenten con la aprobación de por lo menos dos árbitros. Sin embargo con
el objetivo tener una mejor composición temática a cada número, el Comité Editor se reserva
el derecho de adelantar o posponer los artículos aceptados, no más allá de dos números.
12. El Comité Editorial de la revista se reserva el derecho de hacer la corrección de estilo y
cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo.
13. Todo caso no previsto será resuelto por el Comité Editor de la revista.
14. Todas las colaboraciones deberán entregarse en archivo electrónico a través de correo
electrónico, en procesador Word y copia en PDF.
15. En la portada del trabajo deberá aparecer el nombre completo del autor(es) y la institución
con la que deberá aparecer el artículo una vez aprobado.
16. Se recomienda no colocar epígrafes al inicio de cada trabajo.
17. Las siglas deben ir completas la primera vez que aparezcan en el cuerpo del texto, en la
bibliografía, en los cuadros, tablas y gráficos.
18. Al final del trabajo el o los autores deberán colocar una breve ficha curricular: nombre,
grado académico, institución y dependencia donde labora, país, línea de investigación, correo
electrónico, dirección postal, teléfono y fax.
19. Los autores podrán usar el material de su artículo en otros trabajos o textos publicados por
ellos con la condición de citar la Revista Lenguas y Literaturas Indoamericanas como la fuente
original de los textos.

Normas de publicación

I. Se reciben trabajos de acuerdo a las siguientes categorías:
• Artículos (cuya estructura requerida se define más adelante).
• Entrevistas, no deben superar las seis (6) páginas.
• Reseñas, deben tener cuatro (4) páginas como máximo.
Forma y presentación de los manuscritos:
1. El artículo debe estar escrito a doble espacio en letra New Times Roman Tamaño 12. El
formato debe cumplir con las siguientes características:
• Título (ojalá breve 10 a 15 palabras).
• 17 páginas (tamaño carta) como mínimo y 22 como máximo. Incluyendo referencias
bibliográficas y resúmenes en español e inglés.
• Nombre del o la autor(a), o autores (máximo 3).
• Especialidad, institución a la que pertenece y correo electrónico.
• Resumen 250 palabras como máximo y cinco palabras claves en español.
• Abstract y keywords en inglés.
• Los trabajos deben enviarse por correo electrónico en archivo Word y PDF simultáneamente.
• Nuestra revista invita a los autores a incluir ilustraciones en sus trabajos. Estas, de ser
incluidas, deben enviarse en archivo “jpeg” con una resolución igual o superior a 400 dpi,
incluyendo la fuente de referencia bajo la imagen.
Presentación del texto.
Las citas de referencias en el texto y la lista final de referencias bibliográficas se deben
presentar de acuerdo al formato prescrito por la American Psychological Association (A.P.A.).
Damos, a continuación, algunas de las normas allí contenidas:

Remitir a correo electrónico: revista.indoamericana@ufrontera.cl

