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FRACTUS. Haciendo visible la sustentabilidad en la Ibero 
CONVOCATORIA 

 
La Dirección General del Medio Universitario, a través del Programa de Medio 
Ambiente, invita a toda la comunidad universitaria a colaborar en el décimo 
número de su revista digital FRACTUS. 
 
FRACTUS es una publicación semestral que tiene como propósito dar a conocer 
las iniciativas surgidas de la comunidad universitaria  que abonan a la 
construcción de la sustentabilidad desde nuestra universidad. 
 

B A S E S 
 

1. Podrá participar cualquier miembro de la comunidad universitaria 
(académic@s, estudiantes, personal administrativo y de servicio, así como 
sus egresad@s).  
 

2. Se recibirán colaboraciones para cualquiera de las siguientes secciones: 
 

De interés: noticias sobre iniciativas relacionadas con la sustentabilidad, 
surgidas de la comunidad universitaria (máximo 200 palabras). 
Investigación: artículos de divulgación sobre proyectos de investigación 
relacionados con la sustentabilidad en los que participen académicos 
de la Ibero y que se encuentren vigentes (máximo 500 palabras).  
Iniciativas estudiantiles: proyectos impulsados por estudiantes que 
tienen como propósito abonar a la sustentabilidad desde cualquier 
campo (máximo 250 palabras). 
De coyuntura: Textos de análisis y discusión sobre temas ambientales 
que actualmente estén ocupando un lugar prioritario en la agenda 
ambiental nacional e internacional (máximo 500 palabras). 
 

3. Además se aceptarán postulaciones de académic@s y egresad@s 
destacados que se encuentren realizando trabajo relacionado con la 
sustentabilidad para aparecer en cualquiera de las dos secciones 
siguientes:  
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Nuestros profesores: Docentes de cualquier departamento o área de la 
universidad que impartan asignaturas relacionadas con la 
sustentabilidad y/o colaboren en proyectos de este tipo. A la o el 
docente seleccionado se le enviarán dos preguntas relativas a su tema 
de especialidad para complementar su participación, asimismo se le 
solicitará una fotografía para ilustrar el perfil.  
 
¿Qué hacen nuestros egresados?: Exalumnos y exalumnas que han 
destacado en el área de la sustentabilidad desde distintos campos 
profesionales.  A la o el egresado seleccionado se le enviarán dos 
preguntas relativas a su tema de especialidad para complementar su 
participación; asimismo se le solicitará una fotografía para ilustrar el 
perfil. 
 

4. Por último, se recibirá información sobre eventos, convocatorias, cursos, 
talleres, etc., sobre temas ambientales y de sustentabilidad organizados por 
la Ibero para su difusión (máximo 50 palabras; pueden utilizarse imágenes y 
carteles). 
 

5. Los textos deberán ser originales e inéditos, escritos en español.  
 

6. Los textos deben enviarse en el siguiente formato:  
 
• Word, letra Arial, tamaño 12 puntos, interlineado 1.5 (de haber notas, 

éstas deben ubicarse al final del texto) y utilizar como sistema de 
citación el manual de estilo APA.  

• Incluir al inicio: título y datos del autor o autores: nombre, una breve 
semblanza (máximo 75 palabras), así como datos de contacto (correo 
electrónico). 

• Si el texto va acompañado de imágenes, éstas deberán ser enviadas 
como archivos adjuntos, en formato .jpg de alta calidad (al menos 
1MB). 
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7. Recomendaciones para la redacción de los textos: Debido a que FRACTUS 
es una revista de divulgación cuyos lectores pertenecen a muy diversos 
sectores, el tono y lenguaje de las participaciones debe ser apto para todo 
público. No se trata de una publicación académica, sino de un esfuerzo 
por dar voz a todas las iniciativas de sustentabilidad que surgen de nuestra 
comunidad, por lo que se sugiere emplear términos sencillos -aunque no 
coloquiales-, manteniendo el rigor que una publicación institucional 
requiere. 
 

8. Todos los textos seleccionados serán sometidos a revisión y corrección de 
estilo por lo que son susceptibles de sufrir modificaciones de forma. 
 

9. Los autores de los textos seleccionados recibirán una notificación vía 
correo electrónico. 
 

10. Se recibirán textos hasta el día viernes 22 de abril al correo: 
medio.ambiente@ibero.mx El décimo número de la revista se publicará el 
31 de mayo. 
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