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CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS 

 

 

 

 

Edición N.27 

PRESENTACIÓN 

 

El Programa de Egresados Sede Bogotá convoca a los egresados y egresadas 

de la Universidad Nacional de Colombia a presentar artículos inéditos para la 

edición número 27 de la Revista Digital Soy Egresado.  

 

¿Qué es la Revista Soy Egresado? 

 

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 profesionales a nivel nacional e internacional. Tiene como 

objetivo visibilizar a los profesionales de la institución, generar sentido de iden-

tidad y redes colaborativas. La revista es divulgada a más de 84.000 profesio-

nales de la Sede Bogotá y difundida en el sitio web del Programa y redes so-

ciales.  

 

TEMA DE LA EDICIÓN: 

 “Construcción de Redes de Apoyo e Intervención del Egresado UN en 

tiempos de Crisis" 

       

La convocatoria en curso busca conocer casos de redes de apoyo creadas y 

puestas en marcha por egresados UN en momentos de crisis. Historias cotidia-

nas o modelos de intervención que nos muestren aportes, en diferentes campos 

que hayan sido definitivos para mejorar la vida de personas en situaciones ex-

tremas y que nos permitan apreciar y valorar las reacciones de los seres huma-

nos a esas situaciones. Intervenciones que nos permiten potenciar nuestras ca-

pacidades a partir de una situación desfavorable y así inspirar a más egresados 

a generar cambios positivos en su entorno inmediato. 
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De esta forma, se busca destacar la manera como el conocimiento desde sus 

diferentes vertientes logra alcanzar una aplicación funcional al concretarse en 

soluciones reales, brindando alternativas ante las crisis a que se ven abocadas 

las sociedades; en tal sentido, se busca conocer los aportes académicos, inves-

tigativos, sociales y empresariales, relacionados con el manejo de la situación 

a nivel local o mundial. Se evidencia entonces, el valor del conocimiento y del 

saber aplicado a generar transformaciones que aporten a crear mejores condi-

ciones y propiciar un cambio social. 

 

Por lo tanto, esta convocatoria busca la recepción de artículos inéditos escritos 

por egresados, donde se documenten estrategias que aporten a la construcción 

de redes de apoyo o intervenciones realizadas para el mejoramiento de la cali-

dad de vida en situaciones críticas, gestadas a partir de su liderazgo 

   

Otras Secciones  

La Revista Digital Soy Egresado tiene las siguientes secciones de carácter per-

manente en la cuales también se recibirán artículos: 

 Egresados destacados: artículos en los cuales los egresados relatan 

su experiencia relacionada con algún reconocimiento académico, inves-

tigativo o profesional recibido y su impacto en el ejercicio profesional.  

 Egresados invitados: artículos en los cuales los egresados comparten 

sus experiencias significativas durante su paso por la Universidad, su-

cesos de interés en el campo académico, profesional, investigativo y 

laboral.  

 Egresados en el Exterior: artículos en los que profesionales UN que 

actualmente residen en el exterior, comparten sus experiencias y brin-

dan orientaciones para la movilidad con fines académicos o laborales a 

miembros de la comunidad universitaria.  

 Asociaciones de Egresados: artículos de miembros de asociaciones 

de egresados en los que expongan la historia, servicios, actividades y 

aspectos a resaltar de las asociaciones de egresados.  

 Egresados empresarios: artículos de egresados empresarios que 

compartan su experiencia como emprendedores, y brinden herramien-

tas y consejos a futuros emprendedores.   

Secciones a las cuales también te invitamos a participar. 

¿Cómo pueden participar? 

 

Los egresados y egresadas interesados deberán remitir al correo electrónico  

egresados_bog@unal.edu.co los siguientes documentos:  

 

mailto:egresados_bog@unal.edu.co
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 El artículo en formato Word con una extensión de máximo 600 palabras. 

 Imágenes que acompañen los artículos en formato JPG con un tamaño 

de mínimo 1280 pixeles en el lado más corto.  

 Las imágenes deben ser propiedad del egresado o sin restricciones de 

derechos de autor conocidas. 

 Descripción de cada imagen con una extensión de máximo 10 palabras 

en formato Word. 

 Formato de aval de autor. (disponible para descargar aquí: http://egre-

sados.bogota.unal.edu.co/images/files/FORMATO-AVAL.docx) 

  

Cronograma 

 ACTIVIDAD 
FECHA 

LUGAR 
INICIAL FINAL 

Publicación de la convoca-

toria 
14 de Abril de 2020 

Página web: egresados.bo-

gota.unal.edu.co 

Recepción de textos y fo-

tografías 

14 de Abril 

de 2020 

12 de 

mayo de 

2020 

Se recibirán en el correo electró-

nico: 

egresados_bog@unal.edu.co 

Publicación de resultados 23 de Mayo 
Se enviarán por correo electró-

nico a los participantes. 

 

Evaluación y Selección 

  

a. El proceso de evaluación y selección del material estará a cargo del comité 

editorial de la Revista Digital Soy Egresado, en el cual se analizarán aspec-

tos como la pertinencia, la redacción, cumplimiento con el objetivo de la 

revista, entre otros.  

b. Los artículos deben ser inéditos, darles crédito a las fuentes utilizadas y 

aplicar las normas de estilo del Manual de Publicaciones APA.  

c. 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. 

d. 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.  

e. La revista no se hace responsable de las opiniones, imágenes, textos y 

trabajos de los autores o lectores que serán responsables legales de su 

http://egresados.bogota.unal.edu.co/images/files/FORMATO-AVAL.docx
http://egresados.bogota.unal.edu.co/images/files/FORMATO-AVAL.docx
http://www.egresadosbogota.unal.edu.co/
http://www.egresadosbogota.unal.edu.co/
mailto:egresados_bog@unal.edu.co
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contenido.  

f. Las fotografías y textos seleccionados serán publicados en la edición nú-

mero 25 de la Revista Digital Soy Egresado.  

Dada en Bogotá, a los 14 días del mes de abril de 2020. 

Responsable de la Convocatoria:  

 

(Original Firmado) 

ELIZABETH MORENO 

Coordinadora Programa de Egresados 

Dirección de Bienestar Universitario Sede Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


