CONVOCATORIA
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

El Comité Editorial de la revista “Espacio Acuoso”, de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y la Comisión Nacional del Agua, convocan a personas interesadas en publicar artículos
cortos que aborden la temática del agua en la primera edición de la revista electrónica.
Podrán participar alumnos, docentes e investigadores de las Universidades e Instituciones
que integran el Comité de Espacio Acuoso (Anexo 1).
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Objetivos
Compartir con las y los jóvenes estudiantes de las instituciones educativas del nivel medio y
superior temas de interés en el tema del agua y medio ambiente a través de artículos que
fomenten la formación, la reflexión y motiven a la acción para generar propuestas desde la
ciencia, la tecnología y la cultura para estudiar las condiciones del agua y su cuidado en el
contexto local.
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Público al que va dirigido la revista
Alumnos de nivel medio superior y superior de centros educativos públicos del Estado de
Guanajuato.
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Ejes temáticos
a) Disponibilidad y uso sustentable del agua: Situación hidráulica de las cuencas y acuíferos,
disponibilidad de agua subterránea y superficial, calidad del agua para consumo humano, uso
sustentable del agua, saneamiento y reúso del agua, ecotecnias y alternativas de abastecimiento, entre otros.
b) Valor económico y social del agua: Modelos y estrategias de participación social, marco
normativo, huella ecológica, huella hídrica, agua virtual, sustentabilidad, entre otros.
c) Cultura del agua: Valores y actitudes respecto al uso del agua, concientización en el uso
del agua, cambio climático, el arte y la cultura como estrategias de cambio, arte social, arte
urbano y participación social, entre otros.
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Criterios
DE LOS ARTÍCULOS
Los artículos deberán.
- Estar dirigidos a estudiantes de los niveles medio superior y superior.
- Motivar el interés del público a través de ejemplos prácticos.
- Estar escritos en un lenguaje sencillo y apto para ambos niveles académicos.
- Ser cortos y concisos.
- Su extensión no deberán superar 600 palabras (dos cuartillas).
- Enviarse en formato electrónico, en procesador Word en letra Arial de 12 pts. con interlineado sencillo.
- Si el artículo incluye alguna fotografía, deberán enviarse por separado en formato digital en
alta resolución (300 dpi). En caso de que el archivo sea extenso se podrá enviar a través de un
vínculo de descarga en la nube (Dropbox, Google Drive ó Wetransfer).
- Contener las citas y referencias necesarias con el fin de no vulnerar los derechos de autor
de otras personas.
DEL COMITÉ EDITORIAL
El comité,
- Seleccionará tres artículos como máximo por eje temático para la primera edición.
- Incluirá un artículo por investigador o investigadora en cada número.
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Recepción y fechas
Las personas interesadas en participar deberán enviar los artículos a la responsable de la
Coordinación Editorial Ana Celene Cuevas Zúñiga de la Universidad Politécnica Bicentenario,
al correo acuevasz@upbicentenario.edu.mx teniendo como fecha límite el día viernes 27 de
julio del año en curso.
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Sobre la selección y publicación de los artículos
1. El Comité Editorial notificará vía correo sobre la aceptación y publicación de los artículos a
más tardar el viernes 10 de agosto.
2. La revista electrónica se publicará en el mes septiembre del año en curso.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en las sesiones del
Comité Editorial, integrado por personal representante y enlace de instituciones gubernamentales, universidades públicas y privadas.
Para más información sobre la presente convocatoria, comunicarse al área de Comunicación
y Cultura del Agua de la Comisión Estatal del Agua, al teléfono 473 7351812 y al correo espacioacuoso@guanajuato.gob.mx.
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Anexo 1
Universidades e instituciones integrantes del
Comité Espacio Acuoso.
Secretaría de Educación Guanajuato
Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior
Instituto de la Juventud Guanajuatense
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior
Universidad Politécnica de Guanajuato
Universidad Politécnica de Pénjamo
Universidad Politécnica Bicentenario
Universidad Tecnológica de Salamanca
Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato
Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato
Instituto Tecnológico de Celaya
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
Instituto Tecnológico de Roque campus Celaya y Apaseo el Alto
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato
Instituto Tecnológico Superior de Abasolo
Universidad Quetzalcóatl de Irapuato
Universidad de Guanajuato por medio de sus divisiones:
Programa de Manejo Ambiental
Colegio del Nivel Medio Superior por medio de las 11 Escuelas de Nivel Medio Superior
División de Ciencias Económico Administrativas, Campus Guanajuato
División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato
División de Ingenierías, Campus Guanajuato
División de Ciencias de la Vida, Campus Irapuato-Salamanca
Centro Interdisciplinario del Noreste y
otras divisiones de la Universidad
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales
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