
 

Invitación a publicar 
 
Estimados miembros de la Comunidad USIL:  
 

Los invitamos cordialmente a publicar en el octavo número de Usilios         
(https://usilios.usil.edu.pe), correspondiente al periodo académico 2019-02. Para este        
propósito, deberán enviarnos sus textos al correo usilioscom@gmail.com, indicando el         
término “Envío de trabajo – Nombre de la Categoría” en el asunto de dicho correo.   
 
1. Categorías o secciones en la que pueden participar: 
 

● Artes. Textos sobre cine, música, museos, creación literaria y cualquier otra           
forma artística de expresión humana. 

● Responsabilidad social. Trabajos sobre proyectos de apoyo social, mejora         
económica responsable y protección del medio ambiente. 

● Tecnología e innovación. Novedades tecnológicas, nuevos descubrimientos y        
ferias electrónicas. 

● Emprendimiento. Historias de nuevos emprendedores exitosos, Start-ups y        
transformaciones en el mundo de los negocios. 

● Testimonios. Declaraciones de los estudiantes de la USIL sobre los hallazgos e            
impresiones sobre sus Carreras (se considerará únicamente aquellas        
especialidades que no han sido comentadas, y con un máximo de 300            
palabras). 

 
2. Requisitos para que sus textos puedan ser publicados: 
 

● Podrán participar todos los estudiantes, docentes y administrativos de la          
Comunidad USIL, habilitados formalmente durante el periodo de la         
convocatoria. 

● El plazo de envíos será desde el 31 de agosto hasta el 30 de septiembre de                
2019. 

● Se aceptarán envíos tanto en castellano como en inglés, siempre y cuando            
estén debidamente alineados con las secciones de la revista y obtengan una            
óptima calificación en la Escala presentada al final de las presentes bases. 

● Los trabajos remitidos al correo usilioscom@gmail.com serán sometidos a       
evaluación por parte del Comité Editorial vigente, a través del instrumento         
ofrecido al final del presente documento. 

● Los trabajos seleccionados pasarán al Comité Consultivo, para su revisión y          
mejoras finales. 

● Los autores seleccionados aceptan tácitamente ceder los derechos de         
publicación de sus trabajos enviados a la revista Usilios, y se hacen totalmente             
responsables por los contenidos vertidos en los mismos. 

● La publicación del presente número será en la segunda quincena del mes de             
noviembre. 

● Si los autores publicados son estudiantes de pregrado, recibirán un          
reconocimiento de 10 horas de servicio institucional. 

● El envío de trabajos implica la aceptación de las presentes bases. 

https://usilios.usil.edu.pe/
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3. Escala para la evaluación de los trabajos  
Para efectos de una revisión transparente, se ofrece la presente Escala para evaluar los              
envíos a Usilios. 
 

 
* Los envíos de Creación Literaria no tendrán una extensión mínima. Los de Testimonios tendrán un                
máximo de 300 palabras.  
** Si el envío no requiere de referencias (por ejemplo, Testimonios o Creación Literaria), se considerará                
el puntaje completo. 

 
Agradecemos su interés en el presente envío y esperamos contar con su gentil apoyo y 

participación.  

El equipo Editorial 


