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La revista ACTOS es una revista de publicación académica perteneciente a la Facultad de 
Artes de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y tiene como objetivo promover la 
investigación en danza, música, teatro y  artes audiovisuales contribuyendo en la creación de 
un espacio que reflexione sobre las problemáticas políticas y económicas de la sociedad 
contemporánea siendo investigadas en y desde el arte.  A través de la publicación académica, 
la revista ACTOS busca comunicar la investigación en el encuentro entre prácticas artísticas, 
ciencias sociales y humanidades, siendo una propuesta interdisciplinaria de construcción de 
conocimiento sobre el contenido de las artes. 
 
ACTOS está dirigida a artistas, docentes, estudiantes e investigadores que quieran comunicar 
su investigación en el formato académico que propone la revista. En este compromiso con el 
desarrollo de la construcción de conocimiento es que se inicia el proceso de recepción de 
artículos para los números 1 y 2 del año 2019. El compromiso de la edición de la revista es 
conseguir prontamente la indexación y así promover la divulgación de conocimiento hacia la 
comunidad académica. El primer número de la revista se publicará en el portal OJS de la 
Universidad Academia Humanismo Cristiano. 
 
Cronograma:  
 

Recepción de trabajos, en base a las normas 
editoriales de la revista. 

Hasta el  30 de Mayo del 2019 

Envío de respuestas de aceptación (con o sin 
correcciones) y rechazo 

Última semana de Julio del 2019 

Fecha estimada de publicación 15 de diciembre del 2019 

 
 
Las secciones que se contemplan son:  
 
Artículos: es una publicación que puede presentar los resultados finales de una investigación 
incorporando problematización, objetivos, metodología, análisis y conclusiones. Las 
discusiones teóricas o revisiones de literatura también pueden ser incorporadas en esta 
sección, se debe considerar una introducción, el alcance de la literatura, indicar los 
descubrimientos generales de la búsqueda y concluir con la disponibilidad y acceso a las 
fuentes en el área de estudio.  
 
La estructura del artículo debe incluir título (español e inglés) indicar el nombre del autor o 
autores y su afiliación institucional. Se debe incorporar un resumen en español y en  inglés. El 



resumen debe tener como máximo 250 palabras  y no más de 5 palabras clave. La bibliografía 
debe estar al final del texto principal. 
 
El artículo debe escribirse en página tamaño carta con márgenes de 2,5 cm a todos los lados, 
utilizando letra Times New Roman 12 puntos, a espacio sencillo -incluyendo tablas y legendas 
de figuras- enumerándose consecutivamente todas las páginas. La extensión máxima de los 
trabajos no deberá superar las 20 páginas bajo el señalado formato, incluida la bibliografía y 
anexos.  
 
Además de incluir las figuras en el manuscrito, se deben adjuntar por separado en formato de 
imagen con extensión .JPEG, indicando el número de la figura a la cual corresponde en la 
denominación del archivo. Debe considerar que la revista publica en versión digital. 
 
Propuestas de intervención: es una publicación que debe considerar una aproximación 
teórica a la intervención, indicar la metodología y dar a conocer los hallazgos en el desarrollo 
de la metodología. La propuesta debe escribirse en página tamaño carta con márgenes de 2,5 
cm a todos los lados, utilizando letra Times New Roman 12 puntos, a espacio sencillo -
incluyendo tablas y legendas de figuras- enumerándose consecutivamente todas las páginas. 
La extensión máxima de los trabajos no deberá superar las 10 páginas bajo el señalado 
formato, incluida la bibliografía y anexos. 
 
Reseñas de obras: es un breve escrito que contemple una opinión crítica sobre una obra de 
danza, teatro, composición musical. También se aceptarán reseñas de cine o libros. Su 
extensión no puede exceder las 10 páginas. La propuesta debe escribirse en página tamaño 
carta con márgenes de 2,5 cm a todos los lados, utilizando letra Times New Roman 12 puntos, 
a espacio sencillo -incluyendo tablas y legendas de figuras- enumerándose consecutivamente 
todas las páginas. La extensión máxima de los trabajos no deberá superar las 10 páginas bajo 
el señalado formato, incluida la bibliografía y anexos. 
 
Forma de citado: 7a. edición de las Normas de Estilo de Citación MLA. Se evaluará prolijidad 
en el citado.  
 
Envío: los trabajos deben ser enviados a revista-actos@academia.cl 
 
Equipo Editorial:  
Marisol Campillay Llanos. Universidad Academia Humanismo Cristiano 
Iria Retuerto Mendaña. Universidad Academia Humanismo Cristiano.  
 
Comité Editorial: 
Dra. Maria Emilia Tijoux. Universidad de Chile  
Dr.  Mauricio Barria Jara. Universidad de Chile. 
Dr. Jesús Tejada. Doctor en didácticas específicas. Universidad de Valencia  
Dr. Hugo Osorio Riveros. Universidad Academia Humanismo Cristiano 
 
 
 


