Colaboraciones UH

Las colaboraciones deberán cumplir con los siguientes lineamientos:


Todas las colaboraciones deberán ir acompañadas de una breve semblanza
del autor que incluirá los siguientes datos: Nombre del autor (lugar y año de
nacimiento), estudios, experiencia docente, publicaciones o exposiciones, así
como premios, becas o residencias que haya obtenido (en caso de contar con
lo antes mencionado). Los exalumnos deberán mencionar el programa del
que egresaron y el periodo en el que lo cursaron.



Podrán participar en dos categorías:
Colaboración con rigor académico: ensayos, artículos, investigaciones en
proceso o terminadas, reseñas de libros, etcétera.
Colaboración libre: entrevistas, columnas de opinión, cuento corto, poesía,
obra visual o fotográfica, entre otros.



En el caso de los textos, se deben enviar en formato word, con fuente Arial 11.
Mínimo una cuartilla, máximo dos. En el caso de imágenes en formato JPG
con breve artículo descriptivo de la obra.



La colaboración deberá ser de la autoría de quien lo envía, si es grupal,
mencionar los nombres de los autores. En caso de detectarse plagio, la
colaboración no se tomará en cuenta.



La colaboración deberá ser libre de derechos, es decir, no importa que haya
sido publicado en otros medios, siempre y cuando no requiera permisos
exclusivos o derechos de publicación.



Es recomendable que toda colaboración entregada cuente con un lenguaje
claro y accesible, con sintaxis coherente que permita una lectura fluida. La
Universidad se reserva el derecho para realizar correcciones de estilo cuando
así lo considere pertinente.



Se deberá citar las fuentes consultadas y dar crédito correspondiente a otros
autores cuando así corresponda.



La UH se reserva el derecho de curaduría de los contenidos recibidos y podrá
excluir trabajos que no cumplan con los criterios para ser publicados




La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todas y cada
una de sus bases.
Deberán enviarse por correo electrónico a la cuenta:
comunicacion@universidadhebraica.edu.mx, se les notificará la recepción de
la colaboración con una respuesta de recibido.

