Tunja 01 de septiembre de 2014
Ciudad
Respetado Señor(a).
Cordial saludo:
La Revista LOGOS de los estudiantes del programa de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la
Universidad de Boyacá invita al envío de nuevos artículos para su edición número 19, que en esta oportunidad será
desarrollada en conjunto con la Universidad Centro de Estudios Cortázar, México.
Los artículos deben estar relacionados con el tema central de la publicación: “Diseño para todos”.
Se busca la mirada de Diseñadores o profesionales afines, aceptándose textos de toda orientación. Los artículos recibidos serán
estudiados y evaluados por el Comité Editorial del programa para su posterior publicación.
Es muy importante recalcar, que esta revista está orientada a fortalecer la cultura del Diseño Gráfico en América Latina con la
difusión de temas de interés para todos los diseñadores. Como programas profesionales en Diseño, nuestro objetivo es dar a
conocer a la comunidad académica los resultados conseguidos con los estudiantes en ambas asignaturas de Diseño Editorial de
las dos instituciones, quienes en un esfuerzo conjunto son los encargados de desarrollar la totalidad del proceso y de igual
manera integrar este esfuerzo colectivo a las propuestas que desde sus respectivas instituciones y/o empresas estén en
desarrollo.
Abrimos así la puerta para que nos hagan llegar sus aportes académicos con el fin de compartir con Usted(es) la experiencia de
éste proyecto editorial.
La extensión de los artículos, no deberá exceder las cuatro páginas incluyendo, referencias, ilustraciones y figuras. Igualmente
utilice fuente Arial, tamaño 12 a espacio sencillo. Si se adjuntan fotografías no podrán tener una resolución inferior a 250 mpx.
Se aplicarán las normas ICONTEC.
Para consultar ediciones anteriores http://issuu.com/logosrevista, www.revistalogos.co
La fecha límite de envío de los artículos es el 26 de septiembre de 2014.
La recepción de artículos e información de contacto será en el correo electrónico: revistalogos@uniboyaca.edu.co
Agradecemos su atención y participación.
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