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Envía tu participación, perfecciona tu obra y haz que tu mensaje recorra el mundo 

OBJETIVO
Si eres un alumno inscrito en el Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia haz periodismo, literatura o dibujo,  o bien registra en audio y 
video tu entorno y forma parte de un magazine electrónico dirigido a la 
comunidad universitaria.

De los participantes
Podrán participar de manera individual los alumnos de la UNAM 
actualmente inscritos en el SUAyED que puedan acreditarse mediante 
credencial vigente. 

De la publicación 
Para que tu colaboración sea publicada, deberás cursar un Taller en línea 
que te brindaremos sin costo, encaminado a perfeccionar tu obra.

Todos los participantes que concluyan satisfactoriamente el Taller de 
perfeccionamiento de su obra someterán a la consideración del Comité 
Editorial del Magazine electrónico de los alumnos del SUAyED, el 
resultado de su trabajo. 

El Comité decidirá qué trabajos son merecedores a formar parte del 
Magazine electrónico de los alumnos SUAyED.

Los autores de los trabajos publicados, recibirán una constancia de 
participación.

Generalidades
El Comité Editorial estará conformado por personas de reconocido 
prestigio, seriedad y conocimiento en la materia.

Los trabajos podrán ser publicados, por lo que los seleccionados 
cederán los derechos patrimoniales de su obra a la UNAM, sin que ello 
vaya en detrimento de los derechos morales de su autoría. 

El magazine será publicado a través de las páginas 
www.tucomunidad.unam.mx y www.cuaed.unam.mx 

Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos 
por el Comité Editorial del Magazine. 

La participación en la presente Convocatoria implica la aceptación de 
estas Bases.

De los trabajos
Para que tu colaboración forme parte del magazine electrónico del 
SUAyED, debes enviar por correo electrónico un trabajo, inédito y de tu 
autoría.

El tema de las participaciones deberá ser en torno a los siguientes tópicos: 
técnicas de estudio, medio ambiente, autocuidado, arte y cultura, 
tecnología, emprendimiento o deportes, desde la perspectiva de la 
educación abierta o a distancia.

Las colaboraciones deberán obedecer a alguno de los siguientes géneros: 

Si tu aportación es por escrito, deberás hacerla llegar en formato Word 
con letra arial de 12 puntos, interlineado de 1.5 y con una extensión 
máxima de 3 cuartillas.

En el caso de que tu creación sea fotográfica, ésta deberá constar de un 
máximo de 5 imágenes y cada una deberá estar en formato .jpg de 300 dpi 
y un máximo de 5 Mb, asi como tener un título para cada fotografía. 

Si tu colaboración es en video deberás hacerla llegar en formato .mpg, 
.fluv, .mp4, .avi o .vob con una extensión máxima de 3 minutos y un 
tamaño de 10MB.

Si tu trabajo es en audio deberás hacerlo llegar en formato .mp3 o .wav, 
con una extensión máxima de 3 minutos.

La recepción de trabajos se llevará a cabo a partir de la publicación de la 
presente Convocatoria y hasta el 19 de junio de 2015, a las 20:00 horas en 
la dirección electrónica cultura.dgacu@unam.mx

La propuesta deberá ir acompañada de una imagen de tu credencial 
actualizada (por ambos lados).

En el cuerpo del correo deberás incluir tu nombre completo, direcciones 
(electrónica y postal), números telefónicos, escuela o facultad, semestre o 
año que cursas y número de cuenta, así como un párrafo que indique los 
recursos, técnicas y estrategias utilizadas para elaborar tu colaboración.

En el asunto del correo electrónico deberás escribir “Magazine 
electrónico de los alumnos del SUAyED”.

La inscripción únicamente podrá ser realizada por los interesados.

• Artículo de opinión

• Reportaje 

• Entrevista

• Microrelato

• Crónica 

• Poesía 

• Cuento corto 

• Video reportaje

• Foto reportaje

•Cartón, caricatura o tira cómica 

Proyecto apoyado por UNAM-DGAPA-PAPIIT, 
con número de registro IN307615


