
Especificaciones para tomar
en consideración:

- Los escritos no tienen límite de extensión,
se requiere enviarlos en fuente Times New

Roman de 12 puntos a 1.5 de espaciado.

- El sistema de citación deberá ser el
humanístico o tradicional, colocar el

llamado en el texto y a pie de página. La
lista de las referencias deberá incluirse al

final del escrito, con base al mismo sistema.

- Favor de agregar al texto, una breve
semblanza de menos de media cuartilla,

correo electrónico y entidad académica de
adscripción. 

La fecha límite para recibir
colaboraciones es el 30 de noviembre

del 2020 en el correo:
revistaimaginatta@cch.unam.mx

ConvocaConvoca

,

El Consejo Editorial de la Revista                    de los
estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades

en el marco de la celebración de los 50 años del CCH

A la comunidad estudiantil y docente, e interesados en
general, a colaborar en la decimocuarta edición de

nuestra publicación.

Debido a esto, consideramos prioritario y reparador
escribir (además podemos enviar videos con la URL
alojados en YouTube), por ello, los invitamos como
comunidad a compartir en nuestra revista alguna
investigación, reseña, ensayo, poema, cuento, artículo de
opinión o dar a conocer algún testimonio (pueden ser
anónimos) sobre alguno de los siguientes
cuestionamientos:

¿Cómo estamos sobreviviendo a la pandemia? ¿De qué
manera ha afectado el encierro nuestras vidas y con este,
nuestra salud física, mental y sexual? ¿Cómo podemos
ayudar o qué proponemos para el cuidado de nuestro
planeta? ¿Cómo una convivencia con equidad de género?
¿Qué podemos proponer para prevenir, identificar y/o
reportar la violencia de género? ¿Cómo una educación
académica en línea? ¿Cómo estamos enfrentando los
retos de la educación en línea? 
 
Además… compartamos por escrito una anécdota y/o
testimonio para juntos celebrar los 50 años del
CCH.

¿Por qué nuevas secciones? 

Porque los estudiantes del CCH estamos
reflexionando acerca de cómo estamos
construyendo nuestra nueva e inesperada
realidad y entre esto, nos planteamos que
www.imaginatta.unam.mx es un espacio
donde, además de la publicación en papel,
podemos estar cerca. 

Primero la vida, el cuidado de la salud y del planeta
Desarmando géneros y armando nuevos mundos
Escuela virtual…
Cultura UNAM
Creciendo 
Leer y Escribir para la vida

Considerando la situación sanitaria actual que  se vive en el
mundo  y que ha modificado por completo nuestro estilo de
vida,  nosotros también nos reinventamos creando seis
nuevas secciones para la revista que son parte de la
temática que abordaremos: 


