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INVITACIÓN A COLABORAR EN EL NÚMERO TEMÁTICO DE LA REVISTA 

ARS & HUMANITAS XI/2 (2017) 

 

Estimados amigos:  

Les invitamos a colaborar con sus contribuciones inéditas (artículos y reseñas) en el número 
temático de la revista científica para el campo de estudios del arte y humanidades Ars & 
Humanitas (http://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas) publicada por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Ljubljana, Eslovenia. La revista, que está indexada en COBISS.si, 
dLib.si, MLA International Bibliography, ERIH PLUS, DOAJ y SCOPUS (a partir de 2017), tiene 
una periodicidad bianual y se publica tanto en papel como en formato electrónico. 

El segundo número del año 2017 se dedicará a América Latina y será dirigido por las profesoras 
del Departamento de Lenguas y Literaturas Romances, las doctoras Jasmina Markič y Barbara 
Pihler Ciglič. El título de la publicación será América Latina. Enfoques sociohistóricos, 
lingüísticos y literarios. Sobre todo son bienvenidas contribuciones que traten aspectos 
contrastivos, relaciones y contactos entre América Latina y Europa o América Latina y otros 
continentes. Nos interesan pues tanto los estudios que abarquen aspectos del campo de las 
lenguas, literaturas y culturas como también los análisis de aquellas cuestiones socio-
históricas que contribuyen al crecimiento de las relaciones interculturales y/o interestatales. 

Los artículos se pueden escribir en esloveno, español, portugués o inglés. Les rogamos que 
nos envíen el título provisional de su propuesta a las direcciones jasmina.markic@ff.uni-lj.si y 
barbara.pihler@ff.uni-lj.si antes del 10 de marzo de 2017. El plazo de envío de la versión 
definitiva del artículo de acuerdo con las normas de publicación de la revista será antes del 10 
de junio de 2017. Las directrices para autores se encuentran en la página web de la revista: 
http://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/about/submissions#authorGuidelines.  

A la espera de sus contribuciones, les saludamos muy atentamente, 

Jasmina Markič      

Barbara Pihler Ciglič 
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