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El blog SDSN México es una plataforma online que tiene 

como objetivo la difusión de conocimiento relacionado al 

desarrollo sostenible para lograr un intercambio funcional 

de saberes y opiniones con integrantes de la red nacional, 

universidades miembros, expertODS, participantes del 

Banco de Proyectos y público en general. 

La convocatoria está dirigida a la comunidad académica y 

emprendedores sociales que estén interesados/as o involu-

crados/as en temas relacionados y transversales a los obje-

tivos de desarrollo sostenible en México y otros países de 

Latinoamérica. 

La presente convocatoria estará vigente del 15 de abril al 15 

de mayo de 2021.

Objetivo

Bases
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1

a) Ser estudiante universitario/a, investigador/a, 

académico/a, especialista, ExpertODS interesados/as o 

involucrados/as en temas relacionados a la sostenibilidad.

b)  Ser líder de una iniciativa enfocada al desarrollo 

sostenible o participante del Banco de Proyectos de SDSN 

México. 

 

2

Ser hispanohablante y de origen mexicano y/o 

latinoamericano. 

Requisitos 

para 

participar:
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Las y los participantes podrán escribir artículos compar-

tiendo su experiencia, ideas, valores y conocimiento 

sobre algún tema referente a la Agenda 2030.

El artículo deberá tener una extensión máxima de una a 

dos cuartillas (máximo 700 palabras), incluyendo una 

síntesis de 70 palabras destacando los puntos princi-

pales del texto.

El artículo deberá estar escrito en lenguaje y tono ami-

gables y sin tecnicismos, en formato Word, tipografía 

Arial 12 e interlineado 1.15. 

Lineamientos: 

Los textos a publicar en el Blog SDSN México serán:

1.

Artículos

de opinión
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Lineamientos: 

Los textos a publicar en el Blog SDSN México serán:

Los participantes podrán compartir sus investigaciones en 

ciencias sociales o exactas para su publicación. El artículo 

deberá tener una extensión de una a tres cuartillas máximo 

(1000 palabras máximo), incluyendo una síntesis de 85 palabras 

que contenga los puntos principales de la investigación, aportes 

y conclusiones. Así mismo, deberá estar escrito en un tono 

formal y en formato Word, tipografía Arial 12 e interlineado 1.15.

Nota. Tanto los artículos de divulgación como de opinión 

pueden incluir imágenes, siempre y cuando estas sean libres

de derecho de autor o pertenezcan a los participantes. 

2.

Artículo de

 divulgación 

científica
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1. Las y los participantes deberán llenar el formulario de

participación, el cual se encuentra disponible en:

https://bit.ly/RegistroBlogSDSN

Deberán incluir los siguientes datos:

·Nombre del autor (a)

·Correo electrónico

·Título del trabajo

·Tipo de artículo (investigación u opinión)

·Anexo del texto en formato Word 

2.  El/la autor(a) participante deberá aceptar los términos y 

condiciones para ceder a SDSN México la autorización y

difusión de los textos que serán publicados en el Blog. 

Procedimiento para aplicar 
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Revisión: Se verificará que las y los participantes hayan cump-

lido con las especificaciones en tiempo y forma de la presente 

convocatoria.

Selección: El material recibido, se someterá a una evaluación 

del equipo editorial de SDSN México, quienes determinarán 

qué material será publicado de acuerdo con los parámetros de 

calidad necesarios para ser difundidos por la red. 

Proceso de selección
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Se notificará a las y los participantes vía electrónica si sus 

textos han sido aprobados y cuál será el procedimiento a 

seguir para su publicación en el Blog SDSN México. 

Una vez que el artículo sea aprobado, con base en los térmi-

nos y condiciones firmado por la/ el autor(a),, SDSN México 

procederá a incluir imágenes y diseño al texto de acuerdo con 

la identidad gráfica de la red. 

Cualquier duda o comentario sobre la convocatoria, por favor 

mandar correo a:

blog.sdsn@cic.unam.mx

raquel.sdsn@cic.unam.mx 

arantza.sdsn@cic.unam.mx

.

Resultados


