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Los programas del Instituto de Educación a Distancia 

Invitan a la convocatoria permanente de la Revista ERGOLETRÍAS No 10 Año 2023 

 

Orientación editorial 

Ergoletrías es una revista anual editada por el Programa de Licenciatura en Literatura y 

Lengua Castellana del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, con 

sede en la ciudad de Ibagué. Esta publicación que difunde trabajos en el campo de la crítica, 

reflexión y el análisis de la producción de la literatura latinoamericana, ya sea en un periodo 

histórico concreto o de la actualidad. Por lo tanto, recibe resultados de investigación y 

reflexión que incluyan una introducción, metodología resultados y conclusiones. El envío de 

los artículos podrá hacerse en todas las épocas del año, pero la edición se hará en el mes de 

octubre de cada año. Ergoletrías recibe trabajos en idioma español, que sean inéditos, por 

tanto, sin pendiente de publicación en otros medios o revistas. Los artículos de reflexión 

cuyos resultados de investigación sean abordados desde una perspectiva analítica, 

interpretativa o crítica por parte del autor; artículos de revisión que muestren resultados, 

sistematizaciones y avances del campo de estudios y que presenten una revisión bibliográfica 

cuidadosa y exhaustiva; igualmente, la revista contará con un espacio de reseñas de libros y 

de creación, los cuales se difundirán en formato electrónico y en papel, a la fecha se han 

publicado 9 números. 

 
Los textos enviados deben tener los siguientes aspectos 

 

-Título: Que tenga una relación directa con el contenido del artículo. 

-Autor y/o autores 

-Filiación institucional 



-E-mail 

-Resumen: En castellano (200 palabras) 

- Estructura: En casos de ser un artículo de investigación o revisión, debe dar cuenta 

de una introducción o presentación, la descripción de aspectos metodológicos, plantear 

resultados y conclusiones. Debe llevar el listado de referencias bibliográfica. 

 
Para reseñas de libros o artículos de reflexión en cualquier campo del saber, se debe 

empelar la estructura de esta tipología textual. 

 

Extensión máxima entre 8 y 12 cuartillas. 

 

 

Para envío de artículos a: revistasidead@gmail.com 

 

VER LINK 
 
MANUAL PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS 

ESCRITOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://idead.ut.edu.co/images/noticias/2023/MANUAL_PRESENTACION_TRABAJOS_ESCRITOS.pdf


  
 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA MODALIDAD A DISTANCIA 
  REVISTA EEGOLETRÍAS FORMATO DE AUTORES Y AUTORÍA 

Fecha  de  envío  

 

Título del Artículo  

 

Nombre del Autor (es)  

 

 

Institución(es) en las que labora(n) 

Programa y semestre: 

Modalidad: 

 

 

 

TIPO DE ARTÍCULO  

  

Nombre del autor con quien se 

mantendrá contacto. 

 

Correo electrónico  

 

Indicar sí todos los autores dan su 

expreso consentimiento para la 

publicación del artículo. 

 

 SI      _____                        NO______ 

 
NÚMERO DE PÁGINAS: _______________________ ANEXOS: _________________________ 

 

FIRMA DE AUTOR RESPONSABLE   

 

Nota 1: Los autores certifican que el artículo entregado es original, no ha sido publicado 

en otra revista y no infringe los derechos de autor o cualquier otra ley de copyright.  

 

Nota 2.  Los autores ceden plenamente los derechos de propiedad del presente artículo 

a la Revista ERGOLETRÍAS otro espacio para pensar, de la Universidad del Tolima –

IDEAD- 



 


