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1. El tema de la publicación 
digital monotemática 
versará sobre las acciones 
universitarias frente a la 
pandemia del Covid-19, 
en Investigación, Atención 
de la salud, Educación en 
línea, Atención comunitaria, 
Actividades culturales 
online, entre otras.

2. La información podrá 
presentarse utilizando algún 
género periodístico:  nota 
informativa, entrevista o 
infografía. Así como galería 
de imágenes.

3 La información a difundir 
deberá respetar los criterios 
editoriales, de forma y fondo, 
establecidos para esta 
edición. 

4. El espacio para cada 

universidad es máximo 
dos páginas (una página  
es equivalente al espacio 
de la  retícula doble 
carta establecida para la 
publicación). 

5. El material informativo 
debe enviarse en formato pdf 
con impresión de alta calidad, 
y un peso digital máximo de 6 
MB y mínimo de 3.5.

6. El material será recibido en 
los correos: textosred@gmail.
com; luisulloa@redudg.udg.
mx; m.duranalcala@gmail.
com 

NOTA: Puede utilizarse 
wetransfer.com para el envío 
de archivos.

7. La fecha límite de recepción 
es el: 27 de abril de 2020. 

CONVOCATORIA

La Red Nacional de Gacetas Universitarias de México convoca a las Instituciones de Educación 
Superior de México a participar en la edición número 7, de la Gaceta Nacional Universitaria, 
correspondiente al cuatrimestre Mayo - Agosto de 2020, bajo las siguientes normas:  

I. La información podrá presentarse 
mediante los géneros periodísticos de: 
nota informativa, entrevista o infografía. 

II. Las infografías deben presentar 
contenidos con valor informativo y 
comunicación visual atractiva, de manera 
organizada y clara.

  a. La tipografía para títulos y
              subtitulos será: Saira y para
      textos: Saira Condensed. 
    (Ambas  fuentes se compartirán).

 b. Se anexará una paleta de color
           para quien desee hacer uso de
             ella, con la intención de dar 
            formalidad al compilado final.

 c. El puntaje mínimo recomendado
  en este género es de 10 puntos.

III. La tipografía a utilizar en los  textos de 
notas informativas u entrevistas será tanto 
en títulares y cuerpo del texto: Alegreya 
Sans. La tipografía mínima para los textos 
es de 15 puntos.

IV. En los diseños de páginas podrá 
utilizarse la paleta de color abajo 
enlistada.

V. Los textos deberán estar firmados por 
su autor e ilustrarse con fotografías de alta 
resolución a 300 dpi. 

VI. Los créditos de los fotográfos, 
diseñadores o ilustradores que participen 
deberán escribirse en la parte derecha 
de la página, de forma vertical,  

CRITERIOS EDITORIALESLINEAMIENTOS



Franja inferior 
Medida_ An:37 cm  x  Al:2 cm

El formato tabloide equivale 
a una página de la gaceta 

Tamaño_An:43.18 cm  x  Al:27.94 cm

Respetar el color
en todos los emplanes

Nombre Universidad
Tipografía_Saira / Light /25 pts

URL del sitio web
Tipografía_Saira / Medium /20 pts

Logo de tu Insitución
Universitaria 

Versión color

Se recomienda 
usar un margen de

1cm 


