
Primer número de Revista Punctum  (28 de Julio 2017) 

 

Revista Punctum es un proyecto editorial creado este año por iniciativa de un grupo de 

estudiantes de la licenciatura en Estética de la Universidad Católica de Chile. Por medio de 

ella se busca generar una plataforma, un espacio de pensamiento en el cual confluyan 

discusiones y puntos de vista críticos, que contribuyan a la reflexión en torno a las prácticas 

culturales y a la condición de lo contemporáneo en Chile y en Latinoamérica. 

 

Extensión de plazo para recepción de resúmenes 

Para esta primera edición se abre la convocatoria a estudiantes de pregrado, postgrado, 

investigadores, activistas y a toda persona interesada en participar, sin restricciones de 

trayectoria o grados académicos.  

Se recibirán textos vinculados a la estética, la teoría e historia del arte, la filosofía y otras 

disciplinas; que desde sus respectivos campos elaboren una aproximación estética, a modo 

de centro articulador de sus propuestas.  En esta edición inaugural se darán prioridad a 

escrituras que aborden el género, la sexualidad, y sus posibles vínculos con la estética como 

vectores de reflexión y politización. También se recibirán propuestas que no necesariamente 

tematicen el género y la sexualidad, siempre y cuando puedan relacionarse con la línea 

editorial. 

Los textos seleccionados formaran parte del primer número de la revista Punctum, la cual se 

publicará en formato físico con un tiraje de 100 ejemplares numerados. La selección estará a 

cargo de un comité editorial constituido exclusivamente por estudiantes de la licenciatura en 

Estética.  

 

Formato de recepción 

 

Se recibirán resúmenes de máximo 500 palabras, que serán evaluados en un proceso de 

selección a ciegas. Una vez aceptados los resúmenes, se contactará a las autoras y autores 

para participar de un encuentro organizado en coloquios coordinados por el comité editorial, 

con el fin de que expongan sus textos a modo de ponencia y los sometan a discusión con el 



público asistente. Una vez finalizado el encuentro se recibirán los textos ya acabados para su 

posterior publicación en la revista Punctum.  

 

Categorías 

 

ENSAYO: Máximo 5000 palabras. En formato libre, señalando bibliografía y otras 

referencias si es que las hubiera. 

 

ARTICULOS ACADEMICOS: Máximo 5000 palabras. En formato MLA 

 

RESEÑA: Sobre publicaciones escritas de diversa naturaleza (libro, revistas, etc.), 

exposiciones, obras de teatro, danza, entre otras. De 1000 a 1500 palabras.  

Formato libre, señalando bibliografía y otras referencias si es que las hubiera 

 

RESUMENES DE TESIS: Proyectos de tesis que se encuentren en etapa de desarrollo 

previas a su publicación. De 1000 a 1500 palabras. En formato MLA.  

 

Características formales 

 

Los textos deben ser presentados en letra Times New Roman de cuerpo 12 e interlineado 1,5. 

Justificado y con sangría. El formato debe ser Word (.doc) u Open Office (.odt). El sistema 

de referencias es con notas a pie de página (Autor, Título, ciudad, año, página) en caso de 

que la categoría a la cual se postula así lo requiera. Si el escrito cuenta con imágenes,  se 

deberán adjuntar en un archivo winrar precisando el orden correspondiente.  

 

Plazo de recepción extendido: Hasta el 27 de Octubre de 2017 

 

Encuentro coloquio: Diciembre de 2017 (Fechas por confirmar) 

 

Recepción de resúmenes a contactorevistapunctum@gmail.com 

 


