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CONVOCA 

 
a todos los investigadores interesados en el estudio de las 

interrelaciones entre la argumentación, la retórica y la lógica a 

presentar artículos o reseñas de libros recientes para su 

número 4 (julio-diciembre de 2017). La convocatoria queda abierta a 

partir de la fecha de su publicación y hasta el 31 de marzo de 2017. 

 

Quadripartita Ratio, una de las pocas revistas mexicanas 

especializadas en el tema, surge del esfuerzo del Cuerpo Académico 

Retórica, Lógica y Teoría de la Argumentación del Departamento de 

Filosofía de la Universidad de Guadalajara (Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades). Quadripartita Ratio aspira a 

consolidarse como un referente latinoamericano en la difusión de la 

investigación en argumentación y retórica, disciplinas que han tenido 

un notable auge mundial en las últimas décadas. 

 

Se extiende, pues, la invitación a sumarse a este proyecto naciente que 

se respalda en la creencia en el libre acceso, difusión e intercambio del 

conocimiento. 

 

Procedimiento 

 

Todo nuevo colaborador deberá ingresar aquí. En este lugar encontrará 

un formulario que será preciso llenar. Después de completar el 

formulario, se dará click en “registrarse”, con lo cual se generará un 

nombre de usuario y una contraseña. Luego, se ingresará a este enlace. 

http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/CRRAR/user/register
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/CRRAR/index


Del lado derecho de la pantalla se verá la opción de ingreso con nombre 

de usuario y contraseña. Una vez adentro, cada colaborador tendrá la 

opción de envío de propuesta. Accediendo a la plataforma que emplea 

Quadripartita Ratio, conocida como Open Journal Systems (OJS), los 

colaboradores podrán seguir con transparencia el proceso de dictamen 

al que serán sometidos sus trabajos. 

 

Solamente serán aceptados los artículos que se registren por esta vía y 

que satisfagan todos los requisitos señalados. Si el artículo es aceptado 

para su publicación, su autor se compromete a no publicarlo en ningún 

otro medio sin el consentimiento del Comité Editorial. La aceptación de 

los trabajos dependerá de la evaluación confidencial de dos 

especialistas anónimos, quienes podrán ser externos a la institución 

editora de Quadripartita Ratio. 

 

El formato de citación requerido será el correspondiente a la última 

edición de APA. Para más detalles sobre esto y sobre el procedimiento 

de arbitraje en general, consúltese aquí. 
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