La Universidad de Sonora a través del Departamento de Bellas Artes,
con el propósito de difundir la investigación sobre y para las artes, invita
a los interesados a enviar sus colaboraciones a la revista
“Arte, entre paréntesis”

Presentación
La revista Arte, entre paréntesis es la revista académica, electrónica y
semestral del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora, su objetivo principal es la distribución del conocimiento disponible
sobre las artes y sus fronteras con otras disciplinas. De ahí que sus ejes
orientadores no sólo abreven de las artes, sino también de la filosofía, la
estética, la epistemología, la poética, las humanidades, las ciencias sociales y la política. Los miembros del Comité editorial interesados en la
difusión de los resultados de investigación en este campo, convoca a los
investigadores al envío de sus colaboraciones al noveno número, cuya
publicación habrá de realizarse en diciembre de 2020. La convocatoria
estará abierta durante todo el año, sólo cerrará en el mes de octubre para
efectos de cierre de publicación.
¿Quiénes podrán participar?
a) Podrán participar los miembros de los Cuerpos Académicos, Institutos, Centros de Investigación, Laboratorios, miem- bros del
Sistema Nacional de Investigadores o del Sistema Nacional de
Creadores de Arte, profesores, investigadores y artistas que deseen comunicar los resultados o avances de su investigación en
este campo.
b) Las contribuciones podrán ser artículos de investigación, ensayos, estudios de caso, reseñas de carácter teórico, analítico, histórico, metodológico, que propicien el encuentro y confrontación
de especialistas y contribuyan a enriquecer el conocimiento de
las artes de cara al siglo XXI.
c) Las propuestas que se envíen deberán relacionarse con cualquier
de las siguientes áreas del conocimiento:
• Arte general
• Artes escénicas
• Artes visuales
• Música
• Educación en las artes
En particular, el enfoque temático puede estar relacionado con el arte y
sus diferentes ámbitos y relaciones:
1) Danza
2) Teatro
3) Pintura
4) Escultura
5) Grabado
6) Música
7) Otros que se puedan insertar en las categorías de conocimiento indicadas anteriormente El carácter de los trabajos puede ser:
i) Teórico
ii) Histórico
iii) Procesos de enseñanza-aprendizaje
iv) Reflexivo, sobre la práctica profesional
d) El envío del documento deberá realizarse con las siguientes características:
- Archivo de Word tamaño carta, con márgenes de 2,5 cm por cada lado.
- Incluir los siguientes datos: Universidad o centro de trabajo, título,
nombre de los participantes (máximo tres), correo electrónico y número
telefónico.
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- Letra Arial número 12, interlineado 1.5, de 10 a 12 cuartillas; páginas
tamaño carta con 65-70 caracteres por línea y 28 a 30 líneas), escrito en
español (incluyendo imágenes). Cuando las imágenes posean “derechos
de autor” deberán tener permiso para su publicación.
- Si se incluyen imágenes, deberán ir en JPG a 150 dpi, deberán insertarse en el documento de Word e identificarse en forma progresiva con
números arábigos de acuerdo con su aparición en el texto. Además se
deberán incluir los archivos por separado.
- Sistema para la realización de citas de acuerdo al APA.
- Entregar una reseña curricular de cada autor a manera de
párrafo (máximo 400 golpes incluyendo espacios) en un archivo de
word.
e) El dictamen de los textos enviados se realizará por doble ciego a
partir del banco de dictaminadores de la revista. Para los autores que
obtengan un dictamen favorable, se les pedirá una carta de cesión de
derechos y copia del INE. Se les entregarán constancias como autor
y se les hará llegar vía electrónica la revista.
f) Los resultados serán inapelables y se comunicarán por escrito. Los
criterios de dictaminación se basan en:
- Originalidad
- Vigencia y pertinencia del tema
- Conocimiento y aplicación de fundamentos teóricos
y metodológicos
- Solidez en la argumentación
- Coherencia del discurso
Los dictámenes pueden rechazar o aceptar el trabajo tal como está o
bien solicitar modificaciones mayores o menores. En caso de aceptación
condicionada a modificaciones menores, el Comité Editorial considerará
los trabajos para el siguiente número de la revista. En caso de correcciones mayores, los autores podrán realizar los cambios que consideren
pertinentes y solicitar una nueva revisión del trabajo. En todo momento,
el Comité Editorial se reserva la última decisión sobre la publicación de
los trabajos.
Agradecemos el cumplimiento de estas indicaciones, las cuales permitirán una mayor eficacia en el proceso de edición.
Fechas importantes:
1. La comunicación y el envío de trabajos se podrá
realizar a través del siguiente correo-e:
arteentreparentesis@unison.mx.
2. El dictamen será enviado por escrito.
3. La próxima publicación digital será entregada en
diciembre de 2020.
NOTA: Cualquier situación no especificada en este documento se resolverá por el Comité editorial.
Comité editorial
Dr. Leonel De Gunther Delgado
M.M. Fernando de Jesús Serrano Arias
Dr. Arturo Valencia Ramos
Dra. Diana Brenscheidt gen. Jost
Mtra. Adriana Castaños Celaya
Mtra. Adria Peña Flores
￼
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