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Invitación abierta a docentes, escritores, artistas, coordinadores de proyectos e investigadores culturales 
interesados en el estudio y análisis de temas de arte y la cultura, a participar con sus artículos en la 
Revista Virtual de Investigación Cultural Tercera Llamada, edición julio – diciembre 2018.

La Revista abordará semestralmente temas necesarios y de interés para la reflexión, difusión, creación, 
estudio y análisis de las manifestaciones artístico-culturales académicas, y abierta a experiencias y casos 
de éxito que puedan replicarse y/o compartirse para incidir favorablemente en la mejora educativa e 
indicadores universitarios a través de las artes y la gestión cultural.

La invitación a participar permanecerá abierta a partir de la presente publicación y hasta el 30 de 
septiembre de 2018.

Los trabajos serán recibidos y evaluados de acuerdo con su tipo de aportación:

 Investigación y/o estudios con resultados y/o avances.
 Proyectos con resultados y/o avances.
 Ensayos, propuestas o estudios bibliográficos o de crítica-reflexión.

Los documentos sometidos tendrán que pasar el siguiente proceso de Arbitraje:

Los artículos recibidos serán considerados inéditos (A) y evaluados por un Comité de Arbitraje en 
proceso doble ciego (B).
El Comité de Arbitraje podrá recomendar cambios al tipo de aportación, el contenido y 
ortotipográfico; a realizarse por los autores.
Los resultados se notificarán al autor de correspondencia mediante correo electrónico.
Los artículos aceptados y liberados por los árbitros y editores, serán los primeros a ser 
considerados en el número por publicar.
(A) Es responsabilidad del autor que el artículo no haya sido publicado con anterioridad.
(B) Omitiendo los autores y el árbitro, es decir autores desconocen quién revisó y árbitros ignoran 
la autoría de la obra. 

Especificaciones de participación y envío:
Sujetarse a los lineamientos de la guía de redacción de artículos de Revista Virtual de Investigación 
Cultural Tercera Llamada, establecidos en la página web: 
 http://www.itson.mx/publicaciones/tercerallamada/

O bien, enviar correo a: revista3rallamada@itson.edu.mx con asunto "Solicitud de lineamientos, Revista 
Tercera Llamada" para pedir guía de redacción.

Mayores informes:
Maestro José Ismael Serna Hernández 

Teléfono (644) 410 90 07
revista3rallamada@itson.edu.mx
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