
 

 

El Colegio Departamental y el Comité Editorial de la Revista 

 

C O N V O C A N 

a todos los alumnos, profesores y personal administrativo de nuestra escuela, a colaborar en la 

elaboración del tercer número de Literántropo Doce, revista Especializada en Temas de 

Educación Media Superior, Cultura y Arte. 

1.- Puedes participar con:  

Artículos de divulgación de investigaciones académicas / literatura: cuento, poesía, microrrelato 

/ ensayo / reportaje / noticia / entrevista / columnas / crónicas y otros géneros que coincidan 

con la temática de la revista 

 todo tipo de arte visual o material gráfico de temática libre tales como fotografía / dibujo/ 

pintura / collage / infografías/ memes / tiras cómicas o viñetas /cartón político  

 

Otras formas en las que puedes participar… 

 como parte del comité editorial y apoyo a la promoción y difusión de la revista 

 como parte del equipo de diseño gráfico, recursos web y de corrección  

ortotipográfica y de estilo 

 

2.- Las temáticas preferentes a publicar para cada una de las secciones de la revista son: 

 

Lo que somos: 

Colaboraciones que nos permitan entender el contexto de la escuela, a los alumnos, 

maestros y trabajadores con quienes compartimos un proyecto educativo, y la manera en 

que su trabajo y ejemplo fortalecen este quehacer. 

Lo que Hacemos  

Colaboraciones que den cuenta de los proyectos y las experiencias de éxito que surgen de 

esta comunidad escolar y que enriquecen a la escuela y a la sociedad.  

 

Lo que pensamos  

Textos que denoten un pensamiento crítico en torno al tema de la educación, 

preferentemente a la del nivel medio superior, en las áreas de la pedagogía, la didáctica, la 

crítica social, la ciencia y tecnología, la cultura y el arte, la historia, la  sociología, la filosofía, la 

economía, entre otras.  

 



Lo que descubrimos 

Trabajos de investigaciones formales, presentados de manera breve y en un tono amable 

para un lector no especializado, destacando las tesis o hipótesis de partida, las aportaciones y 

los hallazgos, tanto esperados como inesperados de la investigación, así como las 

dificultades, retos y problemas que derivan de sus resultados. 

 

Lo que creamos  

Textos literarios como cuento, poesía y microrrelato de temática libre que manifiesten la 

creatividad de estudiantes, maestros y trabajadores. 

 

* Todos los trabajos deberán ser originales, inéditos, de impacto y relevancia para la comunidad 

universitaria, y aportar a una mayor comprensión de los grandes temas de la educación media 

superior o de lo sugerido en cada sección de la revista. 

No se aceptarán las colaboraciones puramente disciplinares.  

Todas las colaboraciones serán evaluadas por el Comité Editorial de la revista. 

 

Solicita las bases y criterios editoriales y envía tus trabajos a: literantropo12@gmail.com 

O consúltalos en: http://prepa12.sems.udg.mx/convocatoria-literantropo-12 

 

 

Fecha límite para recepción de colaboraciones: 15 de septiembre de 2019 
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