
 

La Revista Argos, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, invita a los investigadores y profesores de universidades públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras, dedicados a la investigación y estudios literarios, a publicar en la revista: 

Argos Volumen 9, número 24 
e-ISSN: 1562-4072 

BASES: 

I. Fecha límite para recepción de artículos: 31 de marzo 2022 

II. Se admitirán colaboraciones originales inéditas, sobre temas de investigación literaria. 

III. Previo al envío de la colaboración, se deberán leer con detenimiento los siguientes documentos: 

a. Normas para autores: http://argos.cucsh.udg.mx/docs/_normas_para_autores_articulos.pdf 

b. Normas editoriales: http://argos.cucsh.udg.mx/docs/_normas_editoriales_articulos.pdf 

c. Declaración de ética y mala práctica editorial: http://argos.cucsh.udg.mx/codigo_etica.html 

 

IV. El artículo, preferentemente, no deberá exceder las 30 cuartillas, a menos que sea justificable y deberá 

enviarse en documento de Word (NO PDF) a la siguiente dirección: 

 

argos.cucsh@gmail.com 
 

V. Los artículos que incluyan imágenes, fotografías, dibujos o cualquier otro elemento gráfico, deberán 

incluir la autorización, por escrito y escaneado en formato PDF, del autor original de éstos. Si son de 

elaboración propia, se deberá especificar al pie de cada una. 

VI. Los artículos enviados deberán utilizar el sistema de citación APA, sexta o séptima edición; el uso de 

imágenes o cuadros deberá tener señalada la fuente, y las referencias bibliográficas deberán anotarse al 

final, en la lista final d referencias del texto. 

VII. El artículo que se remitan a la revista, deberá ir acompañado de una ficha técnica del autor con sus datos 

personales, tales como nombre completo, dependencia, país y medios de contacto, así como de la 

Declaración de Autoría y Licencia de Uso de Obra Literaria, que los autores podrán descargar de la 

siguiente dirección: http://argos.cucsh.udg.mx/criterios.html. El artículo deberá contener en la página 

inicial: 

a. Título del artículo en español e inglés. 

b. Nombre completo del autor. 

c. Institución de adscripción completa y sin abreviaturas. 

d. País. 

e. Correo electrónico. 

f. ID ORCID (Si no cuenta con su ID, puede darse de alta en: https://orcid.org/register) 

g. Resumen en español e inglés (No mayor a 250palabras) 

h. Palabras claves en español e inglés (Máximo 4) 

 

Los artículos que no cumplan con las especificaciones de la presente convocatoria no serán admitidos. 

 

Todas las colaboraciones recibidas, serán sometidas a un riguroso proceso de revisión, evaluación y aprobación, a 

fin de que cumplan con los requerimientos de la presente convocatoria. 

 

Toda controversia que se presente, será resuelta de conformidad a la Declaración de ética y mala práctica 

editorial: http://argos.cucsh.udg.mx/codigo_etica.html  

Para mayores informes, favor de ponerse en contacto con: 

Lic. Nicolás Medina García 

Asistente Editorial 

argos.cucsh@gmail.com o al teléfono 3338193378 
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