Políticas de publicación
Ánima es una serie monográfica anual y de acceso libre de la carrera de
Artes Liberales del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad San Francisco de Quito USFQ. Esta publicación es totalmente dirigida y editada por estudiantes de pregrado. Tiene el propósito
de reflexionar sobre las discusiones y debates locales, regionales y globales
en materia de Filosofía, Historia del Arte y Literatura. Ánima solicita y
publica tanto artículos de investigación de estudiantes de pregrado como
artículos de opinión o divulgación de expertos. Cada volumen de Ánima se
compone de las siguientes secciones:
- Filosofía. Esta sección es un espacio para el intercambio de ideas filosóficas de estudiantes de pregrado que estén interesados en la investigación
académica en todas las áreas de investigación filosófica: teoría política, metafísica, ética, estética, ontología, epistemología, teología filosófica, etcétera.
Cada texto para esta sección tendrá una extensión aproximada de 3000
palabras.
- Historia del Arte. Este espacio reflexiona sobre cómo las distintas sociedades, a lo largo de la historia, han construido, concebido y plasmado
las distintas dimensiones de su existencia en su contexto histórico y contemporáneo a través de las formas artísticas visuales. Esta sección publica
textos investigativos sobre cualquier periodo de la historia del arte. Estos
textos tendrán una extensión aproximada de 3000 palabras y sus autores
serán exclusivamente estudiantes de pregrado.
- Literatura. Esta sección promueve el flujo de reflexiones académicas de
estudiantes de pregrado sobre cómo las complejidades de la existencia han
devenido en el uso artístico del lenguaje escrito. Estas discusiones girarán
en torno a ejes temáticos que abarcan temas como el estudio, análisis, interpretación y propuestas de relectura de textos de la literatura global. La
extensión aproximada de cada texto será de 3000 palabras.
- Aportes de expertos. Este espacio alienta la publicación de artículos de
opinión o divulgación que guarden relación con la Filosofía, la Historia del
Arte y/o la Literatura. Esta sección está destinada únicamente a los textos
cuyos autores sean expertos en alguna de las disciplinas mencionadas. Cada
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artículo tendrá una extensión aproximada de 2500 palabras.
Procesos editoriales
Ánima publica textos inéditos, que no hayan sido publicados con antelación, ni estén siendo considerados para otras publicaciones. Sin embargo, se
toman en consideración manuscritos que se hayan publicado como tesis de
pregrado en repositorios institucionales o trabajos que hayan sido presentados en contextos académicos como clases o conferencias, siempre y cuando
cumplan con la guía de autor:
- Los textos deberán ser enviados en el tiempo establecido para cada convocatoria a través de la plataforma OJS que se encuentra en https://anima.
usfq.edu.ec.
- Los textos deberán estar escritos en inglés o español.
- Los artículos deberán ser enviados en formato Word.
- La primera página de cada artículo debe incluir:
o Título, en español e inglés.
o Resumen/abstract (inglés y español). Si el texto original está en español,

el Comité Editorial de Ánima se encargará de la traducción del resumen
al inglés y viceversa, si el autor así lo desease.
o Palabras clave/key words (inglés y español). Si el texto original está en

español, el Comité Editorial de Ánima se encargará de la traducción de
las palabras clave al inglés y viceversa, si el autor así lo desease.

o Nombre del autor, afiliación institucional, grado académico (si aplica),

ciudad, país, email.

- La escritura del artículo debe seguir la normativa MLA.
- Las imágenes deben tener 300 dpi de resolución.
- Las imágenes y cuadros deben ser incluidos en el texto con la información
suficiente para su identificación y fuente.
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Selección y publicación de textos
Ánima se reserva el derecho de enviar los manuscritos a revisión por pares, hacer modificaciones de forma y de aceptar o rechazar los textos en
cualquier etapa del proceso editorial. El contenido de cada artículo es responsabilidad de su autor.
Para los textos que correspondan a las secciones de Filosofía, Historia
del Arte y Literatura, se realiza el siguiente tratamiento que consta de tres
etapas:
1. En la primera etapa, los textos son evaluados por un grupo de revisores
que son estudiantes de pregrado, miembros del Comité Editorial de la serie
monográfica o revisores invitados, tanto de la carrera de Artes Liberales de
la Universidad San Francisco de Quito USFQ, como de otras instituciones
de educación superior. En esta primera ronda de revisión, se resolverá si
cada texto es a) aceptado, b) aceptado con correcciones menores, c) temporalmente aceptado con correcciones mayores o d) rechazado.
2. En la segunda etapa, los textos que en la primera etapa fueron aceptados, aceptados con correcciones menores, o temporalmente aceptados con
correcciones mayores, son revisados por un grupo de expertos de varias
universidades. Los revisores de esta etapa serán asignados según la temática
de cada artículo.
3. En la última etapa de revisión, los editores en jefe se aseguran de que
todas las correcciones pertinentes se hayan hecho en cada uno de los textos.
Para el arbitraje de cada artículo, se tendrá en cuenta la correspondencia
del tema con cualquiera de las tres disciplinas de la publicación, dominio
de los contenidos, estructura del texto, uso adecuado de fuentes académicas,
conclusiones y claridad en la escritura. Si existen discrepancias entre los
revisores de las dos primeras etapas, el texto será enviado a un tercer revisor
y experto en el tema.
Condiciones de colaboración
- Todos los artículos, que no sean tesis de pregrado o trabajos gestados en
contextos académicos, como clases o conferencias, deben ser inéditos y no
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haber sido presentados en ninguna otra publicación.
- Luego de la primera etapa de revisión, Ánima se reserva el derecho de
asignar el artículo a la sección en la que será publicado en caso de ser aceptado.
- Luego de cada etapa de revisión, los autores se comprometen a realizar las
correcciones solicitadas por los revisores.
- Los autores deben presentar un resumen y palabras clave que den cuenta
del contenido de su texto.
- Toda cita y referencia deberá seguir la normativa MLA.
- Ánima se reserva el derecho de realizar las correcciones de estilo que
considere necesarias, siempre y cuando no alteren el contenido original del
artículo.
- Ánima se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos en cualquier etapa del proceso editorial.
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