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CONSEJO EDITORIAL 

 

CONVOCATORIA  
 PARA PUBLICAR EN LA REVISTA  

 

ARENISCA 

 

 
La Unión de Asociaciones del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí abre la convocatoria para la recepción de 
artículos, ensayos, reseñas, notas de investigación y entrevistas para 
publicar en la revista electrónica ARENISCA.  
 

ARENISCA es una revista electrónica de publicación semestral y de libre 
acceso, con tópicos de interés para el público en general, el personal 
académico de la UASLP, y la comunidad académica y científica de habla 
hispana. El propósito de Arenisca es promover la divulgación del 
conocimiento, la creación literaria y la formación cívica.  
 

La convocatoria está abierta permanentemente para los investigadores y 
profesionales de los ámbitos local, nacional e internacional y, 
particularmente, para el Personal Académico de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí. La temática, extensión y formato de los documentos 
enviados deberán ajustarse a los siguientes lineamientos: 
 

Secciones de la revista:  

 
  Sindicalismo Universitario  
  Arte  
  Cultura    
  Deportes        
  Divulgación Científica y Literaria 
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REQUERIMIENTOS EDITORIALES DE LOS DOCUMENTOS SOMETIDOS: 
 
 

 Deberán ser originales e inéditos.  
 No estarán puestos a consideración simultáneamente para su publicación 

en otra revista.  
 Las ideas expresadas en los trabajos serán responsabilidad del autor–o 

autores.  
 El manuscrito deberá enviarse en el programa Word y tendrá una 

extensión máxima de 2000 palabras.  
 La estructura del manuscrito queda a consideración de los autores.  
 El uso de más de cuatro palabras de otro autor se considera cita textual, 

por lo tanto, deberá estar entre comillas y debidamente referenciada.  
 Las gráficas, fotografías o ilustraciones, cuando fueran necesarias, 

deberán enviarse en formato JPG, a resolución de 300 pixeles por 
pulgada, en un tamaño mínimo de 10 X 15 cm. En caso de no ser 
originales, deberán ser debidamente referenciadas. El texto al pie de la 
imagen deberá incluirse al final del manuscrito.  

 El trabajo deberá contener el nombre del autor –o autores-, la filiación 
institucional, teléfono y correo electrónico de contacto.  

 Enviar los archivos electrónicos a los siguientes correos: 
vocaliaexterioruapauaslp@gmail.com y antonio.rivera@uaslp.mx  con 
atención a E.A.O. José Antonio Rivera Guerra.  

   
 

“Educando en la Libertad” 
 

 
MCH. Martha Lucía López Almaguer 

Secretaria General 
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