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II. ¿Sobres cuáles temas?
Surge otra duda: ¿Sobre cuáles temas expresarme? ¡Sobre lo que sea, ya se irán
acomodando las razones y las desmesuras!
Si tu expresión es de crítica y debate, de análisis y propuestas, o de dudas y de todo
eso mezclado, pero vuela desde ti hacia afuera, entonces manda tu colaboración para
la sección Trincheras.
Si tu expresión está plagada de seres e historias, de realidades poco comunes, sueños o
fantasías sin límite, y si vuela dentro de ti pero además quiere revolotear en tus
lectores, entonces manda tu colaboración para la sección Ventana Interior.
Y si tu expresión es sobre algo increíble o muy interesante en tu escuela, colegio,
facultad, o cualquier otro lugar o asunto relacionado con nuestra gran y diversa
Universidad, entonces manda tu colaboración para la sección Comunidad Puma.

III. ¿Cuáles formas de expresión
se aceptan?
En ¡Goooya ! consideramos absolutamente a todas las diferentes formas de expresión
creativa, incluyendo ensayo, poesía, cuento, crónica, reportaje, entrevista,
fotografía, ilustración, videocorto y cualquier otro género que se te ocurra.
Los requisitos mínimos, pero fundamentales, para todas las contribuciones
son: respeto a lxs otrxs y a las diferencias, honestidad, solidaridad, diálogo,
crítica y debate con argumentos, así como ganas de expresarte con libertad y
creatividad.
Todas las colaboraciones deben ser inéditas y cumplir con las siguientes
especificaciones técnicas:
•

FOTOGRAFÍAS

Enviar archivo en formato .RAW o .jpg en una resolución de 300 pixeles por pulgada. Si
tomas fotografías con cámara digital o teléfono celular, es importante conservar el
archivo original.

•

ILUSTRACIONES

Enviar la imagen en formato jpg. Si realizas ilustración digital, envía la imagen con
una resolución de 300 pixeles por pulgada, en un tamaño mínimo A4 o carta. Si
haces ilustración tradicional, se recomienda escanear la obra con alta resolución.
•

VIDEO CORTOS

Enviar en Formato MP4, duración máxima de 5 minutos.
•

TEXTOS

Enviar en formato Word con extensión máxima de 10 mil caracteres con espacios.

IV. Proceso editorial
El procedimiento para la selección de los textos, imágenes y videos que se publicarán
en ¡Goooya! es el siguiente:
1. Todas las colaboraciones se deben subir a la plataforma web por medio del
formato disponible aquí: https://puedjs.unam.mx/goooya/participa/
2. El Comité de Redacción de ¡Goooya! revisará y considerará a todas las
contribuciones enviadas que cumplan con los requisitos mínimos.
3. Para las imágenes, las ilustraciones y los videos, los materiales serán evaluados
por expertos en la materia para determinar su calidad e idoneidad para su
publicación.
4. Para los textos, el Comité de Redacción hará una selección de autores y temas
con el fin de elegir un conjunto de textos que reflejan la más amplia pluralidad de
puntos de vista. Se tomará en cuenta la calidad técnica de los escritos, pero ello no
será el elemento definitorio.
5. Absolutamente todxs lxs autorxs seleccionadxs deben participar en un breve
taller de escritura creativa y recibirán asesoría personalizada para el mejoramiento
de sus textos.
6. Se publicarán, en la versión impresa o digital de ¡Goooya!, todos los textos de
las personas que hayan culminado satisfactoriamente el taller de escritura y
también cumplido con las sugerencias realizadas, éstas referidas únicamente a
cuestiones formales de redacción y expresión.

