
CONVOCATORIA

La Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato a través de la Universidad Virtual del
Estado de Guanajuato, en alianza con la estrategia THE Campus, de la revista the Times
invita al personal docente, administrativo, las y los egresados y/o el alumnado, interesados
en realizar una publicación dentro de la prestigiosa revista inglesa The Times Higher
Education: https://www.timeshighereducation.com/campus. 

para la publicación de un artículo en The Times Higher Education

Enseñanza y aprendizaje. 
Equidad, diversidad e inclusión. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Investigadores en desarrollo. 
Internacionalización. 
Investigación. 

Dirigido a:
Personal docente, personal administrativo, egresadas, egresados, y/o el alumnado de la
comunidad universitaria

Características:
El participante o el equipo de máximo 3 integrantes, cuyo trabajo destaque, será acreedor a
la postulación para la publicación de su artículo en la revista THE TIMES a través de su
portal The Campus, según los lineamientos del propio programa.  A su vez, tendrá derecho
de solicitar traducción al inglés de su artículo, así como revisión académica previa a la
publicación. La publicación final del artículo depende completamente de la editorial The
Times.

Bases:
Las interesadas y los interesados deberán registrarse por este medio:
https://forms.gle/onp83Q8tezn6V2T47 y en la misma subir su propuesta académica.

Deberán elegir alguna de las líneas temáticas para su trabajo: 

https://www.timeshighereducation.com/campus
https://forms.gle/onp83Q8tezn6V2T47


Actividad Fecha

Apertura de convocatoria 9 de enero del 2022

Cierre de convocatoria 6 de febrero del 2022

Publicación de resultados 20 de febrero del 2022

Revisiones y ajustes 20 de febrero al 6 de marzo del 2022 

Publicación Dependiendo de los procesos de la editorial

Artículos.
Videos.
Casos de estudio. 
Artículos de opinión. 
Podcast.

De igual forma, es importante poder elegir el formato de participación; los trabajos
en formato escrito serán publicados en inglés, sin embargo podrán ser enviados en
español para su traducción posterior, los audiovisuales deberán ser en inglés, o en
español con subtítulos en inglés. 

Las categorías de postulación son:
1.
2.
3.
4.
5.

Para el caso de los artículos y artículos de opinión se espera que tengan aproximadamente 800
palabras. De igual forma, los textos podrán incluir un vídeo introductorio.

Para el caso de los vídeos y podcast, se espera que sean cortos. Si el recurso es aceptado para su
publicación, la Universidad en coordinación con THE Times Higher Education trabajará
conjuntamente con el candidato para realizar ajustes al video o editar el texto y tendrá la aprobación
final de la copia.

Es importante tomar en cuenta que es una revista de noticias, no una revista académica. Los
artículos de opinión y las características de la publicación están escritos en un estilo de revista de
alta gama, y   no se publicarán notas al pie. Para conocer más el formato, es importante revisar:
https://www.timeshighereducation.com/campus 

Proceso de la convocatoria

https://www.timeshighereducation.com/campus


Vigencia:
El registro de postulaciones permanecerá activo desde la fecha de publicación hasta
el cierre de la convocatoria el día 6 de febrero a las 11:59 hrs. 

Restricciones:
Una sola persona o un solo equipo podrá presentar solo un trabajo, de la misma
modalidad o de modalidades combinadas. 

Transitorios:
Es importante mencionar que la publicación del artículo depende completamente de la editorial,
los ganadores y las ganadoras serán representantes de la Universidad en su publicación. 
Para más información contactar con la Dra. María Mercedes Chao González, Coordinadora del
departamento de Investigación mechao@uveg.edu.mx y Posgrado y/o con Lic. Itzel Vianey
Casillas Casillas, Jefa del departamento de internacionalización itcasillas@uveg.edu.mx 
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