Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Preparatoria
Plantel 1 “Gabino Barreda”

CONVOCATORIA
El Comité Editorial extiende una cordial invitación a los miembros de la comunidad del plantel 1 (alumnos,
académicos y personal administrativo), así como a las personas interesadas en colaborar en sus dos publicaciones
periódicas.
La revista del plantel es un proyecto de periodicidad semestral, que busca fomentar el pensamiento crítico
fundamentado en trabajos de investigación y de divulgación, ensayos, obras de creación literaria (cuentos, poemas,
aforismos, etcétera.) y obra gráfica (fotografías, dibujos, viñetas, grabados, etcétera.). Por ello, el material
presentado deberá ser original, con particular énfasis en el carácter reflexivo; el empleo de un aparato crítico bien
estructurado y suficiente en su extensión con base en los requisitos establecidos.
La gaceta es un órgano informativo, cuya finalidad es difundir las actividades recientes relacionadas con nuestro
plantel (conferencias, competencias deportivas, entre otros) y anunciar las próximas a realizarse (trámites
escolares, concursos, eventos artísticos y de divulgación), por lo cual, las propuestas consideradas para la gaceta
serán notas informativas, cuya extensión se apegue a lo solicitado en esta convocatoria.

Requisitos
Trabajos escritos
Deberán ser entregados en un archivo electrónico del programa Ms-Word (versión 2003 o posterior).
1. La fuente será Arial de 12 puntos, interlineado sencillo y texto justificado.
2. La extensión de los trabajos para la revista será de 1 a 6 cuartillas (incluido el aparato crítico) y no podrá exceder
de media cuartilla para la gaceta. Se entenderá por cuartilla la extensión de texto en una hoja tamaño carta, con
márgenes normales (2.5 cm para el superior e inferior y 3 cm para el derecho e izquierdo), con un máximo de 48
líneas.
3. Todas las páginas del documento estarán numeradas de forma continua con números arábigos. El número de
página se ubicará en el ángulo superior o inferior derecho.
4. Si el trabajo incluye aparato crítico, éste deberá tener referencias bibliográficas, hemerográficas y/o electrónicas
completas. Las fuentes consultadas se incluirán al final del texto. Para el aparato crítico de ambas publicaciones
se sugiere utilizar el estilo APA (American Psychological Association).
5. Si el trabajo incluye imágenes (dibujos, fotografías, mapas, etcétera.), éstas se entregarán en archivos separados,
indicando claramente su ubicación en el texto mediante la abreviatura “Fig.”, seguida de un número consecutivo,
así como la nota a pie de foto o frase correspondiente, además de respetar todas las recomendaciones referentes a
la recepción de obra gráfica (enunciadas a continuación).

Obra gráfica
1. La obra gráfica remitida (dibujos, grabados, fotografías, pinturas, mapas, etcétera.) deberá estar escaneada en
formato JPG a 300 ppp (pixeles por pulgada).

2. Se dará preferencia al material original, es decir, el realizado por el propio autor, sobre el obtenido de Internet
u otros medios (impresos o electrónicos).
3. Para poder incluir las imágenes es indispensable especificar la referencia u origen de las mismas (autor/es,
bibliografía o fuente electrónica). El material gráfico que no incluya dicha información será descartado.

Aspectos generales
1. Las propuestas enviadas implican la aceptación de los términos de la presente convocatoria y el contenido es
responsabilidad de sus autores.
2. Las propuestas recibidas serán dictaminadas por el Comité Editorial; el fallo se dará a conocer al autor y tendrá
carácter de inapelable.
3. En caso de que los trabajos sean aceptados, se indicará la fecha probable de publicación a su autor.
4. Si un trabajo es dictaminado con recomendaciones para su aceptación, será devuelto al autor con el fin de que
realice las adecuaciones pertinentes para su publicación.
Las propuestas deberán incluir de manera clara los siguientes datos, según corresponda:
a. Título de la propuesta
b. Género de la misma
c. Nombre completo de su(s) autor(es)
d. Colegio e institución de procedencia (incluso en el caso de académicos o colaboradores externos).
e. Grupo y número de cuenta (en el caso de estudiantes).
f. Teléfono
g. Correo electrónico
5. Las propuestas deberán enviarse a los correos:
revistaprepa1@enp.unam.mx (para la revista).
gacetaprepa1@enp.unam.mx (para la gaceta).
O bien, se entregarán grabadas en un disco compacto (CD) en la Coordinación de Difusión Cultural del plantel.
Para mayores informes consulte la página:
http://enp1.unam.mx

Atentamente
Comité Editorial

