REVISTA PRESENCIA UNIVERSITARIA

Convocatoria Revista
La revista Presencia Universitaria tiene como propósito difundir la producción artística, científica
y tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está dirigida a académicos, administrativos
y profesionales interesados en compartir sus conocimientos y fortalecer su perfil cultural.

TEMÁTICAS DE LOS ENSAYOS

Educación - Cultura

Lineamientos Editoriales
El autor debe entregar o enviar al Departamento
Editorial el texto original escrito y electrónico;
además de un texto anexo donde certifique
la originalidad del artículo. Todos los artículos
firmados son responsabilidad de su(s) autor(es).

Criterios Editoriales
- Los artículos deben ser producto del trabajo directo
y sin que una versión similar sea publicada o
enviada a otras revistas.
- Se invita a todos los profesores e investigadores a
enviar sus colaboraciones escritas en un lenguaje
claro, didáctico y accesible a lectores con
formación profesional.
- Las colaboraciones serán evaluadas por especialistas.

“Conocí a demasiados
escritores que dicen: espero
que me llegue la inspiración.
En cambio, yo me levanto a
las seis de la mañana, a las
siete y media ya estoy
escribiendo y a las doce ya
tengo, buenas o malas, tres
o cuatro cuartillas escritas”

Carlos Fuentes
Macías
( 1928 -)

Contenido de Manuscritos
- Una extensión máxima de 5 cuartillas
(incluyendo gráficos, imágenes y fotos)
- Notas al pie.
- Referencias: Numeradas, en el orden que
fueron citadas en el texto y utilizando la misma
tipografía del cuerpo de texto.
- Material gráfico: Originales con buena
resolución.
- Fichas bibliográficas:
a) autores o editores,
b) título del artículo,
c) nombre del libro o revista,
d) lugar,
e) empresa editorial,
f) año de la publicación,
g) volumen y
h) número de páginas.

-Semblanza del autor: nombre completo, grado
universitario máximo, institución donde labora,
cargo actual que desempeña y dirección
electrónica. En el caso de coautoría deberán
indicarse los datos de todos los colaboradores.

“Escribo porque no sé
hacer otra cosa y
porque dudo si esa
cosa que hago la sé
hacer, entonces,
vivo bajo la duda
de si tiene sentido que
yo diga que estoy
escribiendo.”

“El escritor escribe su
libro para explicarse a
sí mismo lo que no se
puede explicar...No
sólo no es cierto, sino
que lo único cierto es
que no hago otra
cosa que escribir”

Gabriel García
Márquez
(1927-)

Carlos Monsiváis
(México, 1938-2010)

Se reciben manuscritos permanentemente

Pueden entregar sus colaboraciones personalmente:
Revista: Presencia Universitaria
Universidad Autónoma de Nuevo León
Preparatoria 8, Matamoros y Calle 12, Fracc. Marte
CP 67140, Guadalupe, Nuevo León, México
Tel. 01 (81) 8337-8284 y 8337-8275 Fax 8337-7298
E-mail: benito.ruizdm@uanl.edu.mx

Pueden enviarse las colaboraciones
a las siguientes direcciones
electrónicas:
benito.ruizdm@uanl.edu.,mx
editorialprepa8@gmail.com

