
Convocatoria permanente al proyecto Universitari@s para 
alumnos,  profesores y miembros de la comunidad de todas 

las Unidades y carreras de la UAM 
 
 
EL UNIVERSAL busca información diferente, contenidos vinculados a la  ciudadanía. Por eso 
invitamos a estudiantes y profesores de la UAM, a que publiquen en la página de internet y  la 
versión impresa de este diario artículos, notas, reportajes, crónicas, videos y fotografías. Tú 
eliges la temática y EL UNIVERSAL  te da el espacio. La convocatoria es permanente y no hay 
límites en el número y formato de participaciones de los autores. ¡Participa y publica en uno de 
los medios más importantes del país! 
 
Lineamientos para los trabajos: 
 
Alumnos: 

• Extensión máxima: reportaje 2 cuartillas (4 mil caracteres con espacios); crónica 1 
cuartilla; nota 1 cuartilla; fotografías blanco y negro o color de cuando menos 300 pixeles 
con un texto adjunto de máximo ½ cuartilla (puede ser fotorreportaje de máximo 5 fotos);  
artículos de opinión (sólo sobre temas universitarios o de comunidad joven) dos 
cuartillas. 

• Lenguaje claro, con párrafos cortos y con temas de interés público, de preferencia 
dirigidos a jóvenes y estudiantes  

• Soporte en Word con los siguientes datos: nombre completo, carrera, Unidad de 
adscripción, correo electrónico y teléfono 

Profesores: 
• Extensión máxima: reportaje 2 cuartillas (4 mil caracteres con espacios); crónica 1  

cuartilla; nota 1 cuartilla; fotografías blanco y negro o color de cuando menos 300 pixeles 
con un texto adjunto de máximo ½ cuartilla (puede ser fotorreportaje de máximo 5 fotos); 
artículos de opinión especializados (no análisis político de coyuntura), novedosos y 
divulgación de la ciencia, incluso  investigaciones propias, dos cuartillas. 

• Lenguaje claro que evite tecnicismos, con enfoque sobre temas de interés público 
• Soporte en Word con los siguientes datos: nombre completo, Unidad y División de 

adscripción, correo electrónico y teléfono 
 
 
Todos los trabajos son susceptibles de corrección de estilo y edición de contenidos previo 
consentimiento del autor.  
 
Único contacto y envío de trabajos: proyectouniversal@correo.uam.mx 


