
 

 

 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

invita a participar en la 
 

CONVOCATORIA 2016 
COLECCIÓN “LA MIRADA DEL BÚHO”  

B A S E S 

I. OBJETIVO 
 

Contribuir al conocimiento de la cultura e identidad institucional, mediante la publicación de libros 
escritos por universitarios y egresados que traten aspectos históricos de las unidades académicas, que 
respondan a las preguntas de cómo surgieron los departamentos y sus comunidades, en qué contexto 
institucional  y social, cómo se han desarrollado en el tiempo y cuáles han sido sus principales 
contribuciones para el desenvolvimiento de la Universidad de Sonora y el desarrollo local, regional y 
nacional. 
 

II. PARTICIPANTES  
 

Podrán participar, en forma individual o colectiva, todos los miembros de la comunidad universitaria, 
la cual se integra por personal académico, alumnos, trabajadores manuales y administrativos, 
autoridades, exalumnos y personal académico en retiro. 
 

III. EJES TEMÁTICOS 
 
Institucionalización 

Docencia 

Investigación 

Comunidades 

Creación Artística   
 
 

IV. CATEGORÍAS  
 

Se podrá participar con los siguientes tipos de contenido:  
 

 Crónica. Narrativa de hechos según el orden temporal en que ocurrieron, en la que se recomienda 
utilizar un lenguaje sencillo y directo, y que admite un estilo literario en la descripción y 
presentación de los eventos. 
  

 Ensayo. Trabajo de análisis y reflexión en el que el autor aborda un tema original sobre un aspectos 
de la vida institucional y académica, y que podrá referirse a cualquier periodo de la historia de la 
Universidad de Sonora.  



 

 

 

 Monografía. Trabajo académico que aborda un tema de contenido histórico, con base en una 
investigación metódica y sistemática. En su elaboración, el autor utiliza fuentes de información 
pertinentes desde el punto de vista histórico: libros, revistas, archivos, etc. 

 

 Biografía. Estudio que narra las aportaciones de diversos actores de la comunidad, hombres y 
mujeres, en cualquiera de los ámbitos institucionales, desde su origen hasta nuestros días, y cuya 
impronta ha resultado significativa para el desarrollo de las funciones sustantivas de la 
Universidad de Sonora. En este género, se podrá rescatar el papel histórico biográfico de una o 
varias personas. Se considerarán también para su publicación los diarios y las memorias, 
convertidos en obra. 
 
 

V. PROPUESTAS  
 

Se apoyarán para su publicación obras inéditas y reediciones, así como proyectos que sean 
seleccionados por el Comité Editorial con base en los términos que a continuación se precisan. 
 
Cada propuesta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:  
 

• Formato de registro debidamente requisitado.  

• Semblanza del autor o autores en un máximo de media cuartilla por cada autor.  

• Resumen de la obra en un máximo de media cuartilla.  

• Copia de la obra en versión impresa y electrónica.  

• Ficha técnica de la obra. 
 
Las propuestas se recibirán en las oficinas de Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro, ubicada en 
Rosales y Bulevar Luis Encinas, Edificio 11B. Teléfono: 259-21-32, durante el período abierto de enero 
a diciembre de 2016. 

 
VI. SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 
Todas las propuestas que se reciban y cumplan con los términos de esta convocatoria, serán evaluadas 
por el Comité Editorial con base en dictaminación doble ciega. 
 
Instrucciones para la presentación de manuscritos: 
http://www.lamiradadelbuho.uson.mx/criterios_editoriales.htm 
 
En la selección de las obras propuestas para publicar se tomarán como base los siguientes criterios:  
 

 Pertinencia y relevancia. 

 Manejo temático. 

 Redacción. 

 Calidad del texto.  

 Aportación al conocimiento de nuestra Alma Mater. 

 Fuentes de consulta o investigación. 
 

El Comité Editorial podrá hacer recomendaciones a los autores de las obras no seleccionadas y el texto 
corregido podrá concursar en la misma convocatoria permanente.  

  

http://www.lamiradadelbuho.uson.mx/criterios_editoriales.htm


 

 

 

El fallo del Comité Editorial será inapelable.  
 
Los resultados se darán a conocer directamente a los autores en un plazo de treinta días hábiles.  

 
VII. PUBLICACIÓN 

 
Las obras aprobadas serán publicadas dentro de la colección “La Mirada del Búho” en formato digital 
en la página de la Universidad. Además, todas las obras serán impresas con un tiraje de hasta 300 
ejemplares.  
 
La Universidad de Sonora celebrará con los autores un contrato de cesión de derechos.  
 
La Universidad de Sonora se reserva el derecho de hacer la corrección de estilo que considere 
necesaria, en acuerdo con los autores, quienes realizarán una revisión final de los originales previa a 
su impresión. 
  
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las bases de la misma.  

 
Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Editorial de la colección “La 
Mirada del Búho” con base en el Reglamento Editorial de la Universidad de Sonora.  

  
 

 
 

Hermosillo, Sonora, Enero de 2016 
 

http://www.lamiradadelbuho.uson.mx/ 
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