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El objetivo principal de Retorno es divulgar la poesía escrita en Puerto Rico, además de
trabajos de investigación de alto calibre académico en las áreas de literaturas y lengua
hispánicas. Se aceptan, además, poemas de otras partes del mundo y documentos de
escritores, relevantes para el estudio de sus obras.
Se abre la convocatoria para recibir artículos y trabajos creativos (poesía) escritos en
español para ser divulgados en próximas publicaciones. Las colaboraciones deben ser
enviadas
en
documento
adjunto
a
la
siguiente
dirección
electrónica:
altardavid@hotmail.com
Los artículos deben ser inéditos. La Junta Evaluadora llevará a cabo la selección de los
artículos arbitrados que serán publicados. Deben estar redactados siguiendo estrictamente
el formato MLA para humanidades en general, con una extensión que podrá fluctuar entre
20 y 25 cuartillas a doble espacio y letra TIMES NEW ROMAN, tamaño 12. Deberán tener
un resumen en español e inglés que no exceda las 300 palabras, cinco palabras clave y una
breve biobibliografía del autor. Las reseñas deben limitarse a cinco páginas a doble espacio,
también acompañadas con una breve biobibliografía.
Los poemas deben ser preferiblemente inéditos y no exceder las dos páginas, a espacio
sencillo. Vendrán acompañados del nombre, procedencia y biobibliografía del escritor.

