Recrea
ció
n

y

ica
lúd

| CONVOCATORIA 2022 |

ESPACIO FORO CÓRDOBA

Recrea
ció
n

y
ica
lúd

| CONVOCATORIA 2022 |
Presentación de contribuciones para
el cuarto número.

La Revista MINKA - Recreación y Lúdica
es una publicación del Espacio FORO
Córdoba, miembro del Foro
Permanente de Tiempo Libre y
Recreación, y UPC Editorial Universitaria
(Universidad Provincial de Córdoba,
Argentina), la cual tiene como ﬁn
difundir e intercambiar saberes,
experiencias y novedades del campo de
la Recreación.
¿Con qué material puedo contribuir?
Un artículo, el relato de una
experiencia, avances o resultados de
una investigación, proyectos, reseñas
bibliográﬁcas o información de
eventos/jornadas/encuentros a
desarrollarse a partir de junio 2022.
Plazo de presentación:
hasta el 25 de Marzo de 2022
Fecha estimada de publicación:
Julio de 2022
La dirección a la que debe enviar el
material es:
revistaminkarecreacion@gmail.com
¿Quién evaluará el material
recibido?
El Comité Editorial, a través del sistema
doble ciego, procederá a evaluar y
seleccionar el material recibido y

asignado por el Equipo Coordinador de
la revista, quien también será el
encargado de conﬁrmar a los/as
autores la recepción del material e
informar sobre su aceptación,
modiﬁcación o rechazo.
¿Cuáles son las pautas de
publicación?
Ensayos, proyectos y relatos de
experiencias: extensión entre 2000 y
3000 palabras (incluidas las referencias
bibliográﬁcas). Puede ir acompañado de
una o dos imágenes.
Artículos cientíﬁcos (investigaciones):
extensión entre 3000 y 5000 palabras
(incluidas las referencias bibliográﬁcas).
Trabajos ﬁnales de grado y posgrado:
extensión entre 2000 y 3000 palabras
(incluidas las referencias bibliográﬁcas).
Reseñas bibliográﬁcas: hasta 1000
palabras.
También se podrá contribuir con
información sobre eventos, jornadas,
encuentros: en formato Word. Puede ir
acompañado del logo de la institución
organizadora.
Para todos los casos debe constar el
nombre de su autor/a o autores,
pertenencia institucional y correo
electrónico, así como también una
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breve reseña (no más de 50 palabras)
de su trayectoria (formación, ámbito de
desempeño laboral, antecedentes).
Respecto de las imágenes y
contenido gráfico
Se aceptarán ﬁguras, fotos, tablas,
etcétera, siempre y cuando se adjunten
por separado en formato png/jpg, en
buena resolución (150dpi o superior), y
tengan una leyenda explicativa y la
indicación de la página a la que
pertenecen. Indicar en el texto con
color rojo la ubicación de las imágenes.
Especiﬁcar siempre la fuente.
La inclusión y uso de imágenes o
recursos gráﬁcos como esquemas,
cuadros, etc, deberán ser de autoría
propia o deberán contar con los
permisos y derechos de uso y
publicación de los mismos.
El sistema de citas y referencias
bibliográﬁcas a utilizar será el de
Normas APA (7ma edición), atendiendo
a las pautas desarrolladas en el sitio
www.normas-apa.org

Notas aclaratorias
La Revista MINKA - Recreación y Lúdica
no tiene ﬁnes de lucro, por lo que las
colaboraciones no serán remuneradas.
El Espacio FORO Córdoba y UPC
Editorial Universitaria no se
comprometen a publicar todo el
material recibido. Ello está sujeto a su
pertinencia y dictamen del Comité
Editorial.
El contenido del material que se publica
es responsabilidad total del autor/a y
no necesariamente representan la
opinión del Espacio FORO Córdoba.
La Revista MINKA autoriza la
reproducción de contenidos siempre y
cuando sean citados adecuadamente.
Equipo Coordinador Revista Minka
Espacio FORO Córdoba
revistaminkarecreacion@gmail.com
ISSN 2718- 7934
Publicaciones de números
anteriores
| Minka número 1 |

https://issuu.com/minkarecreacion/docs/revista_n_1/16

| Minka número 2 |

https://issuu.com/minkarecreacion/docs/original

| Minka número 3 |

https://upc.edu.ar/descarga-el-tercer-numero-de-la-publicacion-minka-recreacion-y-ludica/
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