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CONVOCATORIAS 2023 
 
Dixit comunica las convocatorias vigentes para aquellos autores interesados 
en publicar en la revista.  
 

• ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN: PLAZO 10 DE ABRIL DE 2023 
 
En la sección Artículos de investigación se publican trabajos originales e inéditos de 
Comunicación. Se trata de una sección arbitrada, en la que los contenidos son evaluados por 
pares en sistema de doble ciego.  

El Comité Editorial de Dixit analiza todas las postulaciones y decide en primera instancia si 
los trabajos recibidos son acordes con el enfoque y el estilo editorial de la revista. También 
decide en qué número se publican los trabajos que superan la evaluación de pares.  

Las postulaciones deben enviarse a través de la plataforma de la revista, en acuerdo con 
las directrices para autores expresadas allí.  

 

• DOSSIER TEMÁTICO STREAMING: PLAZO 10 DE MAYO DE 2023 
 

Dixit convoca a colaboraciones para el dossier “La industria televisiva frente al 
fenómeno streaming: producción, narración y expansión”. Editores invitados: Giancarlo 
Cappello* y Tatiana Hidalgo-Marí. ** Leer la presentación del dossier. 

Se reciben artículos de investigación, ensayos, reseñas bibliográficas, ensayos 
bibliográficos y entrevistas en profundidad, de acuerdo con las normas de presentación de 
la revista.  

Las postulaciones se reciben exclusivamente a través de la plataforma. Los autores deben 
hacer sus envíos a la sección “Dossier | Plataformas de streaming”.  

 

• OTRAS CONTRIBUCIONES 
 
Dixit también publica contenido no arbitrado, como ensayos, ensayos bibliográficos, 
reseñas y traducciones de artículos (previa autorización de la publicación original). Los 
autores interesados en enviar este tipo de trabajos deberán presentar previamente la 
propuesta mediante un correo dirigido al editor y enviado a dixit@ucu.edu.uy.  

 
Consultas: dixit@ucu.edu.uy  

 
* Profesor asociado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Magíster en Literatura e 

investigador del Instituto de Investigación Científica en temas de medios, narrativas y cultura popular. Ha 

publicado los libros Una ficción desbordada. Narrativa y teleseries (2015) y Ecos y variaciones de la ficción 

televisiva (2017).  
** Profesora titular de Semiótica de la Comunicación en el Departamento de Comunicación y Psicología social de 

la Universidad de Alicante. Doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad (2013). Sus líneas de 

investigación se centran en el análisis del discurso, con especial atención a la ficción, la televisión y la publicidad, 

con perspectiva de género. Es investigadora principal en Teletropías: Observatorio del discurso televisivo de ayer 

y de hoy (‹www.teletropias.com›) y miembro de OFENT y OBITEL (España).  
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