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CONVOCATORIA ABIERTA

Dante Alighieri:  
su mundo y sus repercusiones

FIGURAS REVISTA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN, en el marco del 700 Aniversario 
de la muerte de Dante Alighieri, convoca a profesores e investigadores nacionales y 
extranjeros a contribuir con un manuscrito inédito para la sección Perspectivas (artícu-
los), Escenas (ensayos) o Resonancias (reseñas críticas), en alguno de los cinco campos 
de conocimiento que cultiva la Facultad de Estudios Superiores Acatlán-UNAM. 

 Arquitectura, Comunicación Visual y Multimedia
• El legado artístico-pictórico de Dante y la Comedia
• Iconografía e ilustración de Dante y sus obras
• Diseño italiano inspirado en personajes e historias de las obras de Dante

 Ciencias jurídicas
• Derecho y justicia en el pensamiento de Dante Alighieri
• Exilio político y condena a muerte de Dante Alighieri
• Dante: embajador, consejero y magistrado de Florencia (1296-1301)

 Ciencias sociales
• Convivio: la visión de un imperio, denuncias de corrupción
• De Monarchia: Dante frente a la dogmática eclesiástica medieval de su tiempo
• La propuesta dantesca sobre el nuevo orden social y la paz universal

 Humanidades y Artes
• La mirada de Dante sobre la filosofía
• La creación de la terza rima (terceto encadenado) y la reinvención de la lengua vulgar 

en la Comedia 
• Dante y la literatura contemporánea

 Matemáticas e Ingeniería
• El simbolismo y la numerología en la obra de Dante
• Los cálculos matemáticos del “Infierno” en la Divina Comedia: Vettutello, Manetti, 

Galileo
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Los manuscritos deberán enviarse a dante.figuras@gmail.com atendiendo las siguientes 
indicaciones:

Perspectivas
Artículos con 15 cuartillas máximo incluyendo imágenes. Manuscritos sujetos a revisión 
ciega por pares.

Escenas
Ensayos de 15 cuartillas máximo incluyendo imágenes.

Resonancias
Reseñas críticas de 10 cuartillas máximo incluyendo imágenes.

Presentación del material

Página
• Tamaño carta vertical (21.5 × 28.0 cm)
• 1 800 caracteres con espacios

Fuentes
• Cuerpo del texto: Arial 12 puntos
• Citas a bando: Arial 10 puntos (cita mayor a cuatro líneas)
• Notas a pie: Arial 10 puntos 

Interlineado
• Cuerpo del texto: 1.5
• Notas a pie: línea única (espacio sencillo)

Material gráfico
• Enviar en archivos separadosindividuales.
• Indicar con negritas dentro del texto el lugar que corresponde a cada material gráfico, 

nombre del material y fuente de consulta. 
• Resolución mínima de 300 dpi en formato tiff o jpg para imágenes digitalizadas,  

en el tamaño correspondiente a su publicación final.

Fecha límite para la recepción de manuscritos: 31 de julio de 2021.
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