
REVISTA ELECTRÓNICA LEER, ESCRIBIR Y DESCUBRIR
Revista de acceso abierto 

La revista de difusión académica de periodicidad semestral del Comité Latinoamericano 
para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura (CLA), convoca a participar en sus dos números 
anuales. Tiene como objetivo difundir estudios académicos, teóricos, críticos y experiencias de 
intervención sobre el campo de la cultura escrita.

Cuenta con un comité que seleccionará los materiales atendiendo a los siguientes aspectos: 
redacción clara, argumentación lógica, originalidad y relevancia del tema, contribución para el 
enriquecimiento del campo disciplinar y fuentes actualizadas. 

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA PARA PUBLICAR EN ESTA REVISTA  

A. Investigación	y	ensayos. Trabajos académicos que sean resultado de procesos 
de investigación. Máximo 7000 palabras, incluyendo tablas, figuras y bibliografía.

B. Propuestas desde la experiencia. Trabajos que den cuenta de expresiones 
contemporáneas de temas diversos empleando diferentes estrategias 
metodológicas desde esta forma de indagación. Máximo 9000 palabras. 

C. Reseñas. . De obras, encuentros o actividades que aporten conocimientos al 
mundo de la cultura escrita. Máximo 4000 palabras. 

D. Una mirada desde las bibliotecas. Estudios, propuestas, expresiones y reflexiones 
sobre las prácticas de lectura y escritura en entornos de bibliotecas públicas, 
comunitarias, populares, universitarias, etc.  Máximo 6000 palabras.

E. Otros aportes. Otros trabajos de divulgación, artísticos o de interés de quienes se 
dedican al estudio de la cultura escrita.  Máximo 5000 palabras. 

SECCIONES

2020 2021



Asuntos editoriales, dirigirse a:

1� ⦁ La presente convocatoria está abierta y pueden participar todas las personas 

interesadas en hacerlo. 

2. ⦁ Los textos deben estar escritos en español o portugués y su temática tendrá que ser 

sobre un tópico de interés contemporáneo en el campo de la cultura escrita. 

3. ⦁ Deberá incluir un breve resumen de hasta 130 palabras en dos lenguas: español e 

inglés o portugués e inglés. Se indicarán cinco palabras clave en los dos idiomas. 

Para palabras clave ver IRESIE: ⦁ https://www.iisue.unam.mx/iisue/actividades/

vocabulario-controlado.pdf

4� ⦁ La extensión máxima del título del trabajo será de 15 palabras.

5. ⦁ Los autores deberán asegurarse de que las fuentes citadas en el texto y las notas 

concuerden con el listado de referencias final. 

6. ⦁ Cada autor podrá enviar para dictamen un solo artículo al año y este deberá 

apegarse a los lineamientos de la sección elegida y deberá estar en formato APA 7a 

edición, podrá guiarse en esta página: https://www.ucentral.edu.co/sites/default/

files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2019-11-6.pdf

7. ⦁ Los artículos serán enviados al correo ⦁ revistaleerescribirdescubrir@gmail.com. 

8. ⦁ Se enviará un correo de confirmación de recibido.

9. ⦁ El Comité Dictaminador elegirá los artículos que considere pertinentes para cada 

sección y avisará a los autores por correo electrónico en cuál de los dos números de 

la revista 2021 se publicará su artículo.

10. ⦁ Revista Electrónica Leer, Escribir y Descubrir es un proyecto gratuito de difusión 

académica, por lo que ningún autor recibirá un pago por su artículo.

11� ⦁ La participación en esta convocatoria implica la aceptación total de las presentes 

bases. 

BASES
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