El Canto de los Delfines – Convocatoria
27 de enero de 2017 al 18 de marzo de 2017
El Canto de los Delfines, revista de literatura y arte del Programa de Lenguas y Culturas
Globales, Channel Islands, responde a la necesidad del Programa de fortalecer el diálogo con la
comunidad académica, los estudiantes y la comunidad en aras de afianzar el idioma español y la
expresión artística.
La convocatoria para el tercer número se abre a la comunidad universitaria el día 27 de
enero de 2017. El cierre de la aceptación de trabajos será el 18 de marzo de 2017. Todos los
documentos deben ser enviados al correo elcantodelosdelfines@csuci.edu.
El objetivo de la revista es publicar trabajos originales e inéditos en la forma de poesía,
relato, dibujo, fotografía y artes plásticas (mostradas en fotografía) de los estudiantes, profesores
y la comunidad universitaria y local en general. La temática del tercer número explora
representaciones de justicia social en la comunidad que se revelan a través de dibujos,
fotografías, obras literarias y artísticas latentes en la comunidad.
Editores Generales: Margarita López López y Sandra Posada Kornuc

Introducción al tema del tercer número
“Impresiones de la Comunidad” tiene como propósito retratar imágenes, emociones y
recuerdos que graban el diario vivir de nuestra comunidad que trabaja, lucha y se esfuerza por
salir adelante.

Fechas de convocatoria y entrega de trabajos
La convocatoria para el tercer número de El Canto de los Delfines se abre a la comunidad
de CI el día 27 de enero de 2017. El cierre de la convocatoria se realizará el 18 de marzo de
2017. Los trabajos deben ser enviados vía correo electrónico a elcantodelosdelfines@csuci.edu.

Proceso editorial
Una vez recibidos los trabajos, el Comité Editorial evaluará el cumplimiento básico de
los requisitos. Los resultados de la evaluación se darán a conocer a fines de marzo. Una carta de
aceptación o rechazo será enviada a los autores a través de un correo electrónico. Si el trabajo es
aceptado, se le informará al autor sobre las fechas de publicación y se le invitará, si su obra ha
sido seleccionada, a participar en la 3ª Noche Literaria, la cual se llevará a cabo el miércoles, 12
de abril. Durante el período de evaluación, el Comité Editorial se reserva la decisión de corregir
errores ortográficos y gramaticales que considere necesarios, corrección que será presentada a
consideración del autor.

Criterios de aceptación de los trabajos
Se aceptan contribuciones de estudiantes, profesores y empleados de la universidad que
cumplan los siguientes requisitos:
•
•
•
•

•
•
•
•

Los trabajos escritos deben presentarse en español o una combinación de inglés y español
y ser originales e inéditos (no publicados previamente).
Los trabajos deberán estar en concordancia con la temática establecida.
Los poemas deberán tener una extensión máxima de 50 versos y se entregarán en formato
de texto Word, fuente Arial, 12 puntos a espacio y medio.
Los relatos, crónicas y cualquier otro tipo de ficción deberán contar con un máximo de
3,000 palabras y se entregarán en formato de texto Word, fuente Arial, 12 puntos a
espacio y medio y márgenes de 25 mm (1 pulgada).
Los trabajos podrán tener más de un autor.
Se prefiere que los trabajos de dibujos y fotografía se entreguen en blanco y negro.
Se podrá enviar un máximo de tres contribuciones individuales o con más de un autor.
Cada contribución deberá incluir lo siguiente:
o Título
o Datos del autor/autores: nombre, título o cargo ocupado (estudiante, profesor,
empleado administrativo, etc.), correo electrónico
o Breve biografía del autor, entre 30 – 50 palabras
o Carta de autorización firmada

Para más información, visite nuestra página web http://spanish.csuci.edu/cantodelosdelfines.htm

