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Convocatoria para Nuevas Poligrafías. Revista de teoría literaria y literatura comparada. 

Número 1 

 

El Comité editorial de la revista Nuevas Poligrafías. Revista de teoría literaria y literatura 

comparada, de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, convoca a los (las) académicos (as) 

especialistas en el área de la literatura, las artes y las humanidades en general a enviar 

artículos inéditos y originales de literatura comparada y teoría literaria para su primer 

número, que saldrá en invierno 2019-2020. La convocatoria sigue los parámetros de 

Poligrafías. Revista de literatura comparada y Poligrafías. Revista de teoría literaria y 

literatura comparada, publicaciones de las que surgimos, y está abierta a estudios de teoría 

literaria y comparatística clásica, como los de literaturas en distintas lenguas, género, 

imágenes, configuraciones históricas o tematológicas; además de otros que se han ido 

sumando a la literatura comparada a partir de los cambios sociales y tecnológicos de las 

últimas décadas, como los estudios de traducción, poscoloniales, de cultura popular, 

intermediales o transmediales.  

Para este número se privilegiarán los ensayos sobre literatura y traducción con 

temáticas como: traducción cultural; traducción intersemiótica; traducción y género; 

traducción y poscolonialismo; transcreaciones, transducciones, reapropiaciones y 

reescrituras; traducción y literatura mundial (World Literature); traducción e invisibilidad. 

Además, recibiremos reseñas de libros y notas relacionadas con la literatura comparada y la 

teoría de la literatura. 

 Los artículos deben tener un mínimo de 5,000 y un máximo de 7,000 palabras 

aproximadamente, incluyendo notas y bibliografía. Las reseñas, por su parte, deben tener una 

extensión aproximada de 1,000 palabras como mínimo y 1,500 palabras como máximo. 

Aunque consideraremos las colaboraciones que lleguen durante todo el año, la fecha límite 

para quedar incluidas en este número es el 31 de mayo de 2019. 

 

Indicaciones para autores y autoras 

1. Nuevas Poligrafías. Revista de teoría literaria y literatura comparada acepta 

artículos en español, inglés, francés, portugués y alemán.  

2. Los y las autoras deben garantizar que los manuscritos enviados sean investigaciones 

inéditas y originales. 
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3. Todos los artículos, sin importar el idioma original, deben incluir un resumen en 

español e inglés. Éste debe tener entre 150 y  250 palabras, y de 4 a 6 palabras clave, 

también en ambos idiomas. 

4. En caso de integrar imágenes, mapas u otros elementos gráficos, éstos deben incluirse 

dentro del cuerpo del texto, para indicar su ubicación, así como en un archivo aparte. 

Las imágenes deben debe tener un mínimo de 300 dpi de resolución.  

5. Los y las autoras que incluyan en sus manuscritos textos o imágenes que no sean de 

su propiedad deben asegurarse de contar, por escrito, con los permisos necesarios 

para su reproducción.  

6. Los y las autoras aceptan someter sus manuscritos al proceso de evaluación de 

acuerdo a las normas y lineamientos estipulados por Nuevas Poligrafías. Revista de 

teoría literaria y literatura comparada, que siguen el formato doble ciego, el cual 

garantiza una evaluación anónima para ambas partes (autores/as y 

dictaminadores/as). Esta revisión será realizada por al menos dos especialistas, 

nacionales o internacionales, externos al Comité Editorial de la revista. 

7. En caso de que el arbitraje sea favorable, los y las autoras deberán firmar un acuerdo 

de publicación. 

 

Sólo se recibirán colaboraciones que sigan las normas de recepción, formato de artículos y 

reseñas, además de las de dictaminación, que pueden consultar abajo: 

Formato  

1. Los trabajos deben entregarse en archivo de Word, la página debe ser tamaño carta y 

el margen debe tener 2.5 cm en cada lado.  

2. Los manuscritos deben incluir número de página. 

3. El cuerpo del texto debe estar justificado, en fuente Times New Roman, a 12 puntos, 

e interlineado a doble espacio.  

4. No hay que dejar espacio o línea en blanco entre párrafo y párrafo, por lo que se tiene 

que sangrar el inicio de párrafo. La sangría será, por defecto, de 1.25 cm. No se debe 

sangrar el primer párrafo del artículo, ni los párrafos iniciales de los subtítulos o 

epígrafes. 

Portada 

1. En la primera página del archivo, los y las autoras deben incluir: 
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a. Título del trabajo centrado y en negritas (en español e inglés)  

Abajo del título, en redondas, deben indicar los siguientes datos tal y como se van a 

publicar: 

b. Nombre completo del (los) autor(es) o autora(s) y su grado académico 

c. Adscripción institucional 

d. Líneas de investigación 

e. Teléfono de contacto 

f. Correo electrónico 

g. Dirección postal 

2. Los y las autoras deben indicar, mediante una breve declaración, que el artículo es 

original, no ha sido publicado o remitido para su evaluación en otra publicación de 

manera simultánea. 

3. En caso de haber realizado sus investigaciones con el apoyo de alguna institución 

deben indicarlo en una notal al pie. 

Extensión 

Los artículos deben tener un mínimo de 5,000 y un máximo de 7,000 palabras 

aproximadamente, incluyendo notas y bibliografía. Las reseñas, por su parte, deben tener una 

extensión aproximada de 1,000 palabras como mínimo y 1,500 palabras como máximo. 

Declaración de privacidad 

Toda la información personal proporcionada está sujeta al Reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la UNAM y a los Lineamientos para la Protección de 

Datos Personales en Posesión de la UNAM. 

  

Recepción y dictamen de manuscritos  

1. Por esta ocasión, el envío de colaboraciones se hará a través de la siguiente dirección 

electrónica: revista.poligrafias@filos.unam.mx . 

2. Se notificará a los y las autoras la aceptación o desestimación del artículo en un plazo 

no superior a cuatro meses, a partir de la recepción del mismo por parte de la 

redacción. 

3. Los trabajos que cumplan con los requerimientos aquí estipulados y hayan sido 

aprobados por el Comité Editorial serán sometidos a dictamen, bajo el formato doble 

ciego, el cual garantiza una evaluación anónima para ambas partes (autores/as y 
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dictaminadores/as). Esta revisión será realizada por al menos dos especialistas, 

nacionales o internacionales, externos al Comité Editorial de la revista.  

4. El resultado del arbitraje puede ser: 

a. publicable 

b. publicable a condición de que se realicen cambios menores 

c.    condicionado a reserva de que se realicen cambios significativos 

d. no publicable 

5. En caso de que uno de los dictámenes sea positivo y otro negativo se solicitará una 

tercera opinión. 

6. Los y las autoras recibirán el resultado de sus dictámenes por escrito una vez que 

haya concluido el proceso de revisión. 

7. Es responsabilidad de los y las autoras conservar el principio de anonimato dentro 

del cuerpo del texto, por lo que tendrán que evitar hacer referencia a su identidad en 

el mismo. 

8. El envío, revisión y publicación de los artículos no tendrá ningún costo para autores 

y autoras. 

Las normas para la elaboración de citas y referencias bibliográficas que siguen todas las 

revistas de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, basadas en el modelo de la 

American Psychological Association (APA, 6ª versión), pueden consultarse aquí: 

https://drive.google.com/open?id=1L3FCW3-f9lmdQRuYSBs2t4gWjNJOQC2Z 
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