Convocatoria para libro sobre el
Ciberperiodismo en Iberoamérica

Se convoca a presentar textos académicos en la modalidad de capítulo de libro sobre las
diversas temáticas del Ciberperiodismo:


Historia del Ciberperiodismo.



Desarrollo de los Cibergéneros y géneros emergentes.



Perfil del Ciberperiodista.



Perfil del usuario.



Diseño en los Cibermedios.



Convergencia multimedia.



Interactividad en los Cibermedios.



Formas de enseñanza del Ciberperiodismo.



Empresa ciberperiodística.



Ética y Legislación del Ciberperiodismo.

Las propuestas se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 15
de julio de 2018. Los trabajos deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico
de la Coordinadora. de esta edición, Dra. Lizy Navarro Zamora, lizy@uaslp.mx. El prólogo
del libro estará a cargo del Dr. José Manuel de Pablos.

Formato de Envío


Favor de nombrar los archivos de la siguiente manera: En mayúsculas sin acentos,
colocando el primer apellido del autor, guión bajo y el primer nombre
(ZAMORA_LUIS).



En

el

caso

de

dos

autores,

seguir

el

mismo

formato

(ZAMORA_CARLOS_PATNOA_ ANTONIO).


Para trabajos con tres o más autores, utilizar sólo el primer apellido de cada autor (
ZAMORA_PANTOJA_ESCALERA).

Proceso de Dictamen
Los trabajos se someterán a dos fases de dictamen. En una primera fase, se revisarán
los textos para constatar que cumplan con la temática general y los criterios establecidos en
la presente convocatoria.
Los trabajos que cumplan con lo anterior, se someterán a revisión de pares. El
dictamen será doble ciego.

Formato
1. Los trabajos deberán enviarse en formato Word (.doc).
2. Se considerará una extensión de 15 a 20 páginas, incluyendo tablas, gráficos, anexos y
fuentes de consulta
3. Se establecerán márgenes de 3 centímetros, párrafos sin sangría y texto justificado con
interlineado 1.5.
4. Se utilizará el tipo de fuente Arial, en12 puntos para el texto y 10 puntos para notas y pies
de página.

5. Los títulos y subtítulos deberán escribirse en mayúscula y minúscula y resaltarse en
negritas.
6. Las notas se colocarán a pie de página y deberán seguir una numeración consecutiva y
única a lo largo de todo el trabajo.
7. La lista de referencias se colocará al final del documento y deberá incluir sólo los textos
citados en el trabajo.
8. Las citas y referencias se presentarán de acuerdo con los criterios del Manual de
publicaciones de la APA, www.apa.org
9. Una vez aprobados los capítulos, se firmarán las cartas de Cesión de Derechos.
10.

Incluir las imágenes en el texto y en una carpeta independiente .zip con alta

definición.

Toda situación no considerada en esta convocatoria será resulta por los miembros del
Consejo Editorial de Revista Latina de Comunicación Social.

