
C O N V O C A T O R I A

La revista “La Federación” de la Federación de Estudiantes Universitarios, con 
apoyo del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades CUCSH y 
Cultura UDG invita a la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara 
a colaborar en su primer número que lleva por título “Juntxs reconstruyamos 
el presente”. 

Bases: 

Podrán participar únicamente estudiantes de la Universidad de Guadalajara, 
tanto de nivel bachillerato como nivel superior, provenientes de cualquier 
preparatoria o centro universitario que integren la red universitaria, tanto del 
área metropolitana de Guadalajara como al interior del estado. 

Las secciones abiertas para participar son las siguientes:

Ilustración
Fotografía, dibujo o gráfico de cualquier técnica en formato digital que haga 
alusión a algún tema de justicia, género, cultura o medioambiente.

Cartón
Retrato con intención crítica o humorística en torno a algún tema de actualidad 
y de interés público. 

Requisitos formales 

Las colaboraciones deberán enviarse vía correo electrónico como archivo 
adjunto en formato .jpg o .png  
El archivo deberá nombrarse de la siguiente manera: título de la obra + la 
sección a la que pertenece. 
Ej: Trabajo_Ilustración
De esta misma forma deberá ir el asunto en el correo.

En el cuerpo del correo integrar los siguientes datos:
 1. Título de la obra
 2. Sección a la que pertenece
 3. Nombre completo del autor
 4. Nombre de preparatoria o centro universitario, así como carrera y   
      semestre.
 5. Arroba en Twitter, Instagram o Facebook. (Opcional)

Todas las colaboraciones deberán enviarse a lafederacionrevista@feu.mx a 
más tardar el 13 de marzo de 2021. Las colaboraciones seleccionadas se 
publicarán en la revista tanto digital como impresa. 



C O N V O C A T O R I A
La revista “La Federación” de la Federación de Estudiantes Universitarios, con apoyo del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades CUCSH y Cultura UDG invita a la 
comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara a colaborar en su primer número 
que lleva por título “Juntxs reconstruyamos el presente”. 

Bases: 
Podrán participar únicamente estudiantes de la Universidad de Guadalajara, tanto de nivel 
bachillerato como nivel superior, provenientes de cualquier preparatoria o centro 
universitario que integren la red universitaria, tanto del área metropolitana de Guadalajara 
como al interior del estado. 
Las secciones abiertas para participar son las siguientes:

Crítica: Se recibirán ensayos, columnas, entrevistas, discursos, artículo de opinión, crónicas o 
cualquier texto argumentativo en relación a alguno de los siguientes temas: 
 Justicia
 Derechos humanos, democracia y participación ciudadana, inclusión LGBT+, acceso a  
 la salud, educación, desapariciones forzadas, racismo y otras formas de discriminación,  
 lenguas minoritarias, acceso al transporte público, justicia alternativa y afines. 
 Género
 Igualdad sustantiva, violencia de género, feminismos, paridad, responsabilidad   
 afectiva, entre otros.
 Medioambiente
 Cambio climático, energías renovables, ecocidio, ecocrítica, consumo sustentable,   
 deforestación, urbanismo, acceso a la ciudad, seres vivos no  humanos, leyes que   
afectan a la naturaleza, entre otros.

Cultura: Para la sección de cultura se recibirán ensayos, reseñas, comentarios, crónicas y 
cualquier otro texto que aborde fenómenos culturales (artes gráficas y plásticas, literatura, 
teatro, cine y series, arquitectura, danza, música y afines). Además también se recibirán 
creación literaria (cuento, minificción, poesía y ensayo literario).

Requisitos formales 
Las colaboraciones deberán enviarse vía correo electrónico como archivo adjunto en formato 
Word. El documento deberá nombrarse de la siguiente manera: título de la obra + la sección 
a la que pertenece. 
Ej: Trabajo_Cultura
De esta misma forma deberá ir el asunto en el correo.

Tipo de letra: Times New Roman
Tamaño: 12
Interlineado: 1.5

En el cuerpo del correo integrar los siguientes datos:
 1. Título de la obra
 2. Sección a la que pertenece
 3. Nombre completo del autor
 4. Nombre de preparatoria o centro universitario, así como carrera y semestre.
 5. Arroba en Twitter, Instagram o Facebook. (Opcional)

Todas las colaboraciones deberán enviarse a lafederacionrevista@feu.mx a más tardar el 13 
de marzo de 2021. Las colaboraciones seleccionadas se publicarán en la revista tanto digital 
como impresa. 


