◀

convocatoria abierta ▶

La Facultad de Artes y Diseño de la UNAM convoca a
investigadores, académicos y expertos en los diversos campos de conocimiento de las artes y el diseño
a presentar propuestas de artículos para su publicación en la revista .925 Artes y Diseño, difundida digitalmente a través de la liga:

http://revista925taxco.fad.unam.mx/
Para integrar cada edición está previsto ofrecer
información acerca de temas diversos dentro de los
ámbitos de las artes y el diseño, y otros afines.
La revista .925 Artes y Diseño es una publicación
que se presenta trimestralmente en febrero, mayo,
agosto y noviembre de cada año. Las propuestas deberán dirigirse al Consejo Editorial en dos categorías:
Textos y Galería virtual.

I. Textos

Cada edición de la revista se compondrá de nueve
textos que se adaptarán conforme a las siguientes
posibilidades:
Los temas a tratar serán aquellos relacionados
con las artes o el diseño, y otros afines. La extensión
de los documentos deberán contar con 1700 palabras
aproximadamente (8600 caracteres sin espacios,
aproximadamente, en una extensión de 5 cuartillas
aproximadamente).
El enfoque de la colaboración queda sujeto a la
elección del autor y podrá tomar esta clasificación
como referencia:
▶ Enfoque informativo: reportaje.
▶ Enfoque de opinión: artículo de opinión, crítica o
ensayo libre, etcétera.
▶ Enfoque interpretativo: entrevista, crónica o
reseña, entre otros.
Es importante señalar que el autor del documento deberá consignar las fuentes de consulta
empleadas (se sugieren tres, como mínimo, ya sean
bibliográficas, hemerográficas, videográficas o bien,
recursos digitales).

Los documentos enviados deberán apegarse a
las siguientes especificaciones técnicas: Tipografía:
Arial 12 pt; espaciado: 1.5; márgenes: 2.5 cm; espacios antes y después de párrafo: 0 pt.
En todos los casos los textos deben acompañarse
de al menos 3 a 5 imágenes sobre las que posea los
derechos de publicación. En caso contrario, el editor
gestionará la producción de las imágenes necesarias.

II. Galería virtual

Para esta categoría se recibirán portafolios de imágenes acompañados de un texto de presentación, de
acuerdo con las siguientes características:
La temática estará relacionada con las artes o el
diseño, deberán entregarse de 6 a 12 imágenes (en
formato jpg a 72 dpi de resolución, con dimensiones
de 1000 pixeles como máximo por su lado mayor, sin
compresión); el texto de presentación deberá contar
con 350 palabras (1,700 caracteres sin espacios aproximadamente, en una cuartilla aproximadamente);
y una semblanza biográfica.
Las propuestas recibidas serán consideradas por
el Consejo Editorial quien determinará su aprobación
o emitirá las sugerencias que considere pertinentes.

Recepción de materiales

Queda abierta la recepción de propuestas en las
cuentas de correo electrónico:

revista925.taxco@fad.unam.mx
revista925.fadtaxco@comunidad.unam.mx
Atentamente
Dr. Mauricio de Jesús Juárez Servín

Director de la Facultad de

Artes y Diseño de la UNAM
Mayo de 2022

