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Convocatoria 
PUBLICA-T SECCIÓN LITERARIA 

“TIEMPOS DE PANDEMIA” 
 
 

 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, a través del 

área de Enlace Institucional, invita a su personal docente y estudiantes adscritos a 

participar en la Revista Visión. Órgano informativo de la DGETI, dentro de su sección 

Publica-T. 

 

Creemos que el confinamiento debido a la pandemia es un momento adecuado 

para echar a andar la creatividad. Es por ello que te invitamos a participar en la 

convocatoria “Tiempos de pandemia”, en donde podrás expresar a través de textos 

literarios lo que piensas y sientes con respecto a este periodo de confinamiento 

originado por una enfermedad global y/o tu opinión sobre la nueva normalidad. 

 

BASES 

1.- Podrán participar todos los docentes adscritos y estudiantes inscritos en los 

planteles de la DGETI. 

2.- Los participantes podrán hacerlo bajo la modalidad de: cuento, poesía, crónica o 

ensayo literario, siguiendo la temática: “Tiempos de pandemia” y de acuerdo con los 

siguientes lineamientos: 

• Formato: Documento Word  

• Fuente: Arial - 12 pts. 

• Interlineado: 1.5 

• Extensión: Máximo tres cuartillas. 

• Las referencias bibliográficas y citas deberán adecuarse al estilo APA e ir al 

final del texto. 
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3.- Los participantes sólo podrán enviar un trabajo literario. 

4- Los trabajos serán enviados al correo revistavisiondgeti@gmail.com con los 

siguientes datos: 

• Título del texto 

• Nombre completo del autor 

• Número telefónico y/o correo electrónico 

• Plantel al que pertenecen, localidad y estado 

5.- Descargar la ficha de cesión de derechos y anexarla llenada y firmada en formato 

PDF.  Cesión de Derechos.pdf 

6.- Anexar en el correo una copia de identificación oficial. 

7.- Esta convocatoria estará abierta desde el día de su publicación y hasta su cierre 

el día 10 de octubre a las 23:59 horas. 
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