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En cumplimiento con el Plan de Desarrollo Institucional 

visión 2030, el Centro Universitario de la Costa Sur: 

 

 

C O N V O C A  

 

 

A investigadores, académicos, estudiantes e 

interesados a publicar en Epílogos Revista.  

 

 

 

I. OBJETIVO 

Promover y difundir la producción de conocimiento 

académico y científico, resultado de la labor 

investigativa a nivel regional, nacional e internacional, 

y cuyo enfoque de análisis contribuya a la reflexión 

crítica de los estudios en Artes, Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

II. NORMAS DE PUBLICACIÓN Y POLÍTICAS DE 

CONTENIDO 

Epílogos es una revista semestral. Se aceptan 

artículos teóricos y de investigación, estudios críticos, 

comparativos y de caso, reportes preliminares, 

ensayos, discusiones y reseñas, estrictamente 

originales, inéditos, que no hayan sido aceptados para 

su publicación en otras revistas y que sean escritos en 

español.  

Toda colaboración debe corresponder a las áreas del 

conocimiento de las Humanidades y las Ciencias 

Sociales (entiéndase: filosofía, lingüística, filología, 

historia, geografía, antropología, sociología, 

psicología, derecho, ciencias políticas, periodismo, 

arqueología y afines), así como del estudio de las Artes 

(literatura, música, artes plásticas, cinematografía, 

fotografía, artes escénicas y arquitectura).   

III. LINEAMIENTOS 

1. Cualquier texto recibido debe, en primera 

instancia, acreditar una revisión de detección 

de plagio con los métodos estipulados por el 

comité editorial. Solo entonces se procederá 

con la revisión del texto.  

2. Las colaboraciones deberán ser escritas en un 

archivo Word tamaño carta, a doble espacio, 

con márgenes de tres centímetros y fuente 

Garamond a 12 puntos, y ser enviadas al 

correo epilogos@cucsur.udg.mx   

3. En el caso de los artículos teóricos y de 

investigación, contarán con una extensión 

mínima de 15 páginas y máxima de 25; el 

contenido debe realizar aportaciones 

originales y novedosas a su campo de estudio, 

con bases teóricas y metodológicas 

fundamentadas.  

4. Los estudios críticos, comparativos, así como 

los ensayos y reportes preliminares deben 

tener una extensión de 10 a 15 páginas; estas 

colaboraciones deberán de alentar las 

discusiones que sigan las tendencias 

académicas y culturales contemporáneas.  

5. Las reseñas serán de 4 a 8 páginas y habrán 

de presentar con claridad el contenido de la 

obra reseñada, ya sea con fines críticos o 

meramente informativos, y su finalidad es la de 

mantener actualizada a la audiencia sobre los 

principales materiales y obras de consulta de 

nuestra época. 

6. El título no debe superar las 15 palabras y 

debe sintetizar de forma clara el contenido del 

texto. Será presentado con su correspondiente 

traducción al inglés.  

7. Enseguida, se incluirá el nombre del autor o 

autores y la institución a la que pertenece o en 

la cual se llevó a cabo la investigación.  
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8. Una breve semblanza del autor o autores que 

no supere las 60 palabras y que incluya el 

grado académico y el lugar de obtención, la 

institución de adscripción, publicaciones y 

correo electrónico de contacto.  

9. Un resumen o abstract del contenido del texto, 

que no sobrepase las 120 palabras. Será 

presentado con su correspondiente traducción 

al inglés. 

10. Una serie de entre 5 y 7 palabras clave 

referentes al contenido del texto.  

11. El aparato crítico (citas, referencias y notas a 

pie de página) deberá apegarse a los 

lineamientos establecidos por las normas del 

manual de la American Psychological 

Association (APA) 2015 (5° edición). 

12. En caso de incluir ilustraciones, gráficos, 

fotografías o imágenes digitales, deberán 

enviarse como archivos adjuntos, 

debidamente numerados según su orden de 

aparición y en formato .tiff con un ancho 

mínimo de 14 cm para garantizar la calidad de 

imagen.  

13. En la parte final deberá incluirse una sección 

de bibliografía que permita consultar todas las 

obras citadas y de referencia utilizadas en el 

texto.  

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

La presente convocatoria entra en vigor a partir de su 

fecha de publicación el 1 de octubre de 2020 y 

concluye el 31 de octubre de 2020 a las 23:59 horas, 

de acuerdo al siguiente cronograma de actividades:  

Envío de textos en extenso al 

correo: 

epilogos@cucsur.udg.mx  

Del 1 al 31 de octubre de 2020 

Evaluación de textos (que 

cumplan con los lineamientos 

que marca la presente de 

convocatoria) 

Del 1 al 30 de noviembre de 

2020   

Dictaminación de textos Del 1 al 31 de diciembre de 

2020  

Publicación de revista  Del 1 al 31 de enero de 2021  

 

Nota: El Comité Editorial tiene la facultad de 

resolver los casos no previstos en la presente 

convocatoria. 

 

 

Atentamente  

“Piensa y Trabaja” 

Autlán de Navarro, Jalisco. 1 de octubre de 2020 

 

 

 

Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez. 

Rectora 
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