
Convocatoria USTA SPEAKS 2022-2

Enfoque del boletín

USTA Speaks Bulletin is a biannual monographic publication of the Foreign Language Institute
at Universidad Santo Tomás in Villavicencio. It aims at fostering writing and reading skills in
foreign languages. Therefore, it welcomes original and short reflective papers from different
parts of the country and abroad, diverse educational backgrounds (students, teachers and
administrative staff) and contexts.

USTA Speaks Bulletin es una publicación monográfica semestral perteneciente al Instituto de
Lenguas Extranjeras de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio. Tiene como propósitos
incentivar las habilidades de escritura y la lectura en lenguas extranjeras. Por lo tanto, publica
textos reflexivos cortos e inéditos provenientes de cualquier lugar del país y el extranjero, y de
igual manera, acoge diversos contextos y niveles de formación académica (estudiantes,
docentes y administrativos).

El Boletín USTA SPEAKS convoca a estudiantes, docentes, egresados y administrativos
colombianos y extranjeros a someter sus trabajos originales bajo la siguiente categorización: 

Temática: COLOMBIAN WOMEN IN SCIENCE, ARTS AND POLITICS: what we can learn
from them.

MUJERES COLOMBIANAS EN LA CIENCIA, ARTES Y POLÍTICA: lo que podemos
aprender de ellas.

Tipo de artículo: textos reflexivos cortos e inéditos.

Idioma: inglés, francés, portugués, alemán y español como lengua extranjera.

Especificaciones

● El artículo debe tener un resumen de 50 palabras, 5 palabras claves y un texto de entre
700 y 1500. Debe constar de un párrafo de presentación de la tesis o la temática, tres
párrafos de argumentación y un párrafo de conclusiones. 

● Las citas y la lista de referencias bibliográficas deben ajustarse a las normas de estilo
APA séptima edición.

● El documento debe estar en formato MS Word, tamaño carta y orientación vertical. La
fuente debe ser Times New Román, 12 puntos, negra, totalmente justificada. Espaciado
1,5 líneas y márgenes de 3 cm en todos los lados de la página.

● No deben utilizarse columnas ni marcos, tampoco notas al pie de página.



Anexos

Todos los autores deben anexar la siguiente información a sus artículos: 

● Breve semblanza biográfica del autor (nombre completo, formación profesional,
experiencia en investigación, afiliaciones institucionales, intereses de investigación y
correo electrónico). Máximo 50 palabras 

● Si el artículo incluye imágenes, fotografías, ilustraciones o gráficos deben contar con el
respectivo pie de página describiendo su origen, y en cumplimiento con las normas de
derechos de autor. Cada imagen debe presentarse como archivos adjuntos
independientes en formato jpg. o tif. y deben numerarse e indicar en qué parte del
documento se incluyen. Las imágenes deben tener una resolución mínima de 300ppp. 

Envío 

El manuscrito y los anexos deben enviarse como archivo adjunto al correo
ustaspeaksvillavo@usantotomas.edu.co 

Fecha de cierre

10 de octubre 2022
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