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Revista ZUR publicación bianual del Área de Literatura de la Facultad de Educación, 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera dedicada al estudio y la 
difusión literaria y artística, tiene el agrado de convocar a escritores/ras e ilustradores/
ras de cualquier nacionalidad a formar parte de los próximos números de Revista ZUR con 
contribuciones originales e inéditas en la categoría de narrativa gráfica.

Bases

• La convocatoria está abierta para autores/ras mayores de 18 años de todas las 
nacionalidades.

• El idioma de las contribuciones debe ser en español.
• Solo se aceptarán obras gráficas de autoría propia, originales e inéditas.
• La temática de las contribuciones es libre.
• Toda contribución debe estar titulada.
• Cada una de las páginas de la contribución deberá adjuntarse como un archivo 

independiente, deberán estar numeradas y en formato de en alta definición (mínimo 
300 dpi).

• El formato de las imágenes debe ser .png.
• Todas las contribuciones deben ser ciegas, es decir, no se debe incluir información que 

permita identificar a los autores dentro de la obra.
• La extensión de la contribución debe ser de 2 o 4 páginas exclusivamente.
• Cada autor/a puede hacer envío de solo 1 contribución de narrativa gráfica.
• La contribución debe presentar una trama autocontenida y cohesionada. No se aceptarán 

extractos de obras.
• Además de la contribución, se debe adjuntar en el correo de envío en una hoja aparte 

la siguiente información: nombre completo del autor/a, título de la contribución, país 
de origen, afiliación institucional, categoría de la contribución y correo electrónico. 
Opcionalmente puede incluirse una breve reseña biográfica de no más de 5 renglones de 
extensión.

• El plazo máximo para hacer envío de contribuciones es hasta el día 1 de septiembre, 
2020.

Todos los envíos deben estar dirigidos a la Secretaría de Redacción de Revista ZUR, al correo 
electrónico revista.zur@ufrontera.cl. Solo se incluirá una contribución por autor/a en un 
mismo número. El envío de cualquier contribución implica la aceptación de estas bases. No 
se recibirán contribuciones por ningún otro medio.
 


