TEMÁTICA Y ALCANCE DE LA REVISTA
El Programa de Lingüística y Literatura, fiel a su compromiso de
construcción, divulgación y debate de conocimientos sobre las
áreas del lenguaje, pone a disposición de la comunidad académica,
y del público en general, la revista Visitas al patio. Creada como
espacio para el encuentro de voces que comprendan la teoría, la
crítica y la creación artística, Visitas al patio es una revista impresa
y electrónica de publicación anual que busca constituirse en punto
de referencia de los procesos investigativos más recientes a nivel
nacional e internacional. Promueve una fuerte interacción con
diversas comunidades académicas y dibuja una memoria intelectual
de las producciones regionales y nacionales.
A NUESTROS COLABORADORES

1. Los envíos de los artículos deben realizarse a través del correo
electrónico oficial de la Revista (visitasalpatio@gmail.com)

1.1 Deben cumplir con los requisitos establecidos en las Políticas
Editoriales.
1.2 Deben guardar relación con el enfoque de la revista.
1.3 Los artículos serán evaluados por pares académicos nacionales e
internacionales durante un mes a partir del cierre de la convocatoria.
POLÍTICAS EDITORIALES DE LA REVISTA
1. Los artículos deben corresponder a resultados de investigación,
contar con originalidad y calidad científica, según lo establece
Colciencias.
2. Deben ser enviados en formato Word.

3. Deben tener como mínimo 10 páginas y como máximo 25.

4. Resumen del artículo en español y en inglés, en un solo párrafo y
no mayor a 1.000 caracteres.

5. Palabras clave con fines de clasificación. Máximo cinco palabras.
6. Tipografía: Times New Roman 12 puntos.

6.1 No utilizar para destacados en el texto de fondo la negrilla (bold);
sólo en los títulos si los autores lo consideran pertinente.
6.2 La cursiva se debe emplear en títulos de libros o publicaciones
periódicas y para introducir un término técnico clave.
7. Interlineado: espacio y medio (27 líneas por cada página de texto,
aproximadamente).

8. Todas las páginas deben estar numeradas en la parte superior
derecha.
9. Títulos: Un documento puede llevar hasta tres niveles o jerarquías
de títulos.

10. Citas: Sobre este tema la Revista se acoge a la normatividad
establecida por la American Psychologist Association (APA, 2010).
11. Referencias bibliográficas: aquí también la Revista se acoge a la
normatividad del APA (2010).

12. Para la publicación de narrativa corta y poesía: tipografía Times
New Roman, 12 puntos a espacio y medio y un máximo de diez
páginas. Para reseñas: fuente Times New Roman, 12 puntos a espacio
y medio y extensión máxima de 5 páginas.
POLÍTICAS EDITORIALES SOBRE DERECHOS DE AUTOR
Los autores declaran expresamente que los artículos publicados en
Visitas al patio tienen como único fin su publicación a título gratuito,
y por lo tanto aceptan expresa e incondicionalmente que Visitas al
patio no reconocerá o concederá remuneración económica alguna o
cualquier otro tipo de beneficio económico por la publicación de los
artículos.

1. Los autores, al momento de enviar sus artículos a Visitas al patio,
declaran expresamente que sobre los mismos no hay derechos de
exclusividad. En todo caso, si llegasen a publicarse artículos con
cláusulas de exclusividad, el autor será el único responsable por
dicha publicación, declarando expresamente e irrevocablemente
que exonera a Visitas al patio de cualquier tipo de responsabilidad.

2. Los autores aceptan expresamente que Visitas al patio no ejercerá
derechos de exclusividad sobre los artículos.

3. Cada autor es responsable de las interpretaciones, enfoques y opiniones contenidas en su trabajo. El Director, el Comité Científico y el
Comité Asesor de Publicaciones de Visitas al patio no asumen responsabilidad alguna sobre los artículos publicados, como tampoco
éstos reflejan el pensamiento o ideología de Visitas al patio. La Revista no mantendrá correspondencia por colaboraciones no solicitadas.
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