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Presentación

La Revista Digital Soy Egresado es una publicación digital del 
Programa de Egresados Sede Bogotá, que desde el año 2014 
ha divulgado las experiencias y logros de nuestros profesiona-
les a nivel nacional e internacional. Tiene como objetivo visi-
bilizar a los profesionales de la institución, generar sentido de 
identidad y redes colaborativas. La revista es divulgada a más 
de 93.000 profesionales de la Sede Bogotá y difundida en el 
sitio web del Programa y redes sociales. 

Dado lo anterior, el Programa de Egresados Sede Bogotá con-
voca a los egresados y egresadas de la Universidad Nacional 
de Colombia a presentar artículos inéditos para la edición nú-
mero 29 de la Revista Digital Soy Egresado. 

3



Tema de la Edición:
“Mujeres de Grandes Lecciones”

La edición busca generar protagonismo a aquellas mujeres, 
que, a través del ejercicio de la academia, de su profesión y/o 
de sus convicciones personales, han generado un impacto po-
sitivo en la formación y/o trayectoria de los Egresados y Egre-
sadas. Los artículos también pueden incluir autorreferencias 
de mujeres egresadas o docentes que consideran han vencido 
paradigmas y logrado inserciones en áreas donde la pobla-
ción femenina no acostumbraba. Este número está dedicado 
a visibilizar aquellas acciones transformadoras que sirvan de 
fuente de inspiración para la construcción de una agenda ciu-
dadana más incluyente, justa y equitativa.

Los artículos de esta edición buscan acuñar esas historias de 
impacto a nivel académico y profesional a través de su paso 
por la Universidad Nacional y que tiene como eje de inspira-
ción a una mujer. Si considera que su trayectoria es una inspi-
ración, envíenos su historia.



Egresados destacados: artículos en los cuales los egresados 
relatan su experiencia relacionada con algún reconocimien-
to académico, investigativo o profesional recibido y su im-
pacto en el ejercicio profesional. 

Egresados invitados: artículos en los cuales los egresados 
comparten sus experiencias significativas durante su paso 
por la Universidad, sucesos de interés en el campo acadé-
mico, profesional, investigativo y laboral. 

Egresados en el Exterior: artículos en los que profesionales 
UN que actualmente residen en el exterior, comparten sus 
experiencias y brindan orientaciones para la movilidad con 
fines académicos o laborales a miembros de la comunidad 
universitaria. 

Asociaciones de Egresados: artículos de miembros de asocia-
ciones de egresados en los que expongan la historia, servi-
cios, actividades y aspectos a resaltar de las asociaciones de 
egresados. 

Egresados empresarios: artículos de egresados empresa-
rios que compartan su experiencia como emprendedores, y 
brinden herramientas y consejos a futuros emprendedores.  

La Revista Digital Soy Egresado tiene las siguientes secciones de 
carácter permanente en la cuales también se recibirán artículos:

Secciones a las cuales también te invitamos a participar.
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Requisitos
Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a EGRESADOS 
de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Bogotá, 
que deben estar registrados en el SIE (Sistema de Información 
de Egresados). 

Es necesario aceptar las condiciones establecidas en el For-
mato de aval de autor, que podrá descargar aquí: 
http://egresados.bogota.unal.edu.co/images/files/FORMA-
TO-AVAL-2021.docx)

El artículo debe ser allegado en Documento Word con una 
extensión de Máximo 600 palabras. 

Nota Importante: No se contarán dentro de las 600 palabras 
las referencias Bibliográficas y la descripción de las imágenes 

Las Imágenes para acompañar el artículo (Opcional), deben 
cumplir con lo siguiente:

Debe venir en formatos .PNG y .JPG con un tamaño 
de mínimo 1.280 pixeles en el lado más corto.

Ser propiedad del egresado o no tener restricciones 
de derechos de autor. 

Traer una descripción con una extensión de máximo 
10 palabras, que debe ser incluida dentro del archi-
vo Word del mismo artículo.

1.

2.

3.

4.

http://egresados.bogota.unal.edu.co/images/files/FORMATO-AVAL-2021.docx
http://egresados.bogota.unal.edu.co/images/files/FORMATO-AVAL-2021.docx
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¿Cómo
participar?

Diligencie el formulario de Inscripción en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/Zi6TiRKnbyWRY59CA, en el cual deberá subir 
los siguientes archivos:

Documento Word con Artículo de máximo 600 palabras.
Nota: Recuerde incluir la descripción de las imágenes.

Formato de aval de autor firmado, tener en cuenta en caso de 
que hayan 2 o más autores, se deberá: 

Las imágenes son opcionales y se aceptan máximo 3, en caso de 
enviarlas deben cumplir los requisitos descritos en la sección 
anterior. 

1.

2.

3.

Diligenciar la información solicitada de todos los autores en la 
pregunta respectiva que aparece en el formulario.

Ajustar el Formato Aval de autor para incluir los nombres 
completos, documentos y firmas de todos los autores.



Cronograma

Cronograma

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
Publicación de la convo-

catoria
23 de Marzo 

de 2021
Página web: egresados_

bog@unal.edu.co

Fecha límite de recepción 
de textos, imágenes y 

formato Aval de Autor

26 de Abril 
Hora 11:00 am

Se recibirán a través del 
Formulario: 
https://forms.gle/Zi6TiR-
KnbyWRY59CA

Publicación de resultados 4 de Mayo Se enviarán por correo elec-
trónico a los participantes
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El proceso de evaluación y selección del material estará a car-
go del comité editorial de la Revista Digital Soy Egresado, en 
el cual se analizarán aspectos como la pertinencia, la redac-
ción, cumplimiento con el objetivo de la revista, entre otros. 

Los artículos deben ser inéditos, darles crédito a las fuentes 
utilizadas y aplicar las normas de estilo del Manual de Publi-
caciones APA. 

a.

b.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxkoTKXG0x0wxISyyAE718xNeND5JjadqNN9tNmCtggMTWaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxkoTKXG0x0wxISyyAE718xNeND5JjadqNN9tNmCtggMTWaw/viewform
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c.

d.

e.

f.

El Comité Editorial se reserva el derecho de no publicar 
aquellos artículos que, por cualquier razón, no se ajusten a 
los objetivos de la revista.

No se aceptarán artículos que ofendan, agredan a personas 
o instituciones, que tengan contenido que promueva algún 
tipo de discriminación social, racial, sexual o religiosa. 

La revista no se hace responsable de las opiniones, imáge-
nes, textos y trabajos de los autores o lectores que serán res-
ponsables legales de su contenido. 

Las imágenes y textos seleccionados serán publicados en la 
edición número 29 de la Revista Digital Soy Egresado. 

Dada en Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2021.

Responsable de la Convocatoria: 

(Original Firmado)

ELIZABETH MORENO
Coordinadora Programa de Egresados

Dirección de Bienestar Universitario Sede Bogotá


