
 
 

 
REVISTA DE ESTUDIANTES ILLARI  
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN SU EDICIÓN Nro. 5 

 
 
La Universidad Nacional de Educación UNAE publica la Revista de Estudiantes de manera semestral, con textos que corresponden a 
trabajos originales de estudiantes donde se admiten artículos de investigación, creación estética, literaria, reflexión sobre pedagogía y 
educación, opinión, entrevista, crónica, reportaje, reseña. 
 
Los textos, creaciones literarias (versión electrónica en formato Word) y/o imágenes y fotografías (300dpi recomendable) deberán 
enviarse al Comité Editorial de la Revista de Estudiantes a la dirección electrónica de la revista: illari@unae.edu.ec  
 
Los textos deberán tener una extensión de entre 1500 y 2000 palabras, exceptuando los textos de creación literaria y aquellos que por 
su naturaleza usen menos palabras. Tampoco se incluyen las propuestas para galería visual, que deben ir acompañadas de un texto 
breve (500 palabras).  
 
El texto debe especificar la sección de la revista en la que aspira ser publicado, además debe ser presentado en interlineado sencillo 
con tipo de letra “Times New Roman” 12 puntos. Si el texto incluye material gráfico (cuadros, ilustraciones, fotografías), éstos deben 
ser presentados en un formato Excel, o en JPEG de alta resolución (5 megapixeles o 300 dpi), con su respectivo título, pie de foto, o 
créditos.  
 
Al final del texto debe incorporarse el nombre del autor en no más de 80 palabras, sus datos básicos y su dirección electrónica. EL 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS CONCLUYE EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 
Los artículos serán revisados por El Consejo de Dirección de la Revista de Estudiantes, para su aprobación.  
 
La revista de estudiantes está conformada de las siguientes secciones en las que se puede participar: 
 
Sección Académica, pensada para receptar los mejores trabajos académicos de los estudiantes de la UNAE tanto de la nivelación 
como de las carreras.  
 
Sección Universidad, pensada para recoger los temas que tienen que ver con la vida de la Universidad, temas de vinculación con la 
comunidad, la vida de los clubes, las actividades integradoras, los proyectos de aula, entrevistas a autoridades, profesores, estudiantes, 
etc. Sección Educación, ya que la revista es de estudiantes de la UNAE, esta sección se propone como un espacio de reflexión y 
propuesta sobre aspectos de educación y pedagogía desde la óptica de los estudiantes.  
 
Sección Galería Visual, destinada para mostrar trabajos de ilustración, fotografía, pintura, y en general, artes visuales.  
 
Sección Artes, pensada para ser un espacio misceláneo, para dar cabida a las diferentes expresiones de creación literaria (cuento, 
poesía), divulgación cultural, crítica de arte y de cine, música, perfiles de creadores, estudiantes con inclinaciones artísticas.   
Sección Actualidad, un espacio donde se recogen las tendencias sobre salud, deporte, nuevas tecnologías, turismo, entre otras.  
 

 
Nota: El envío del texto supone la aceptación del autor para su publicación en la revista. No se aceptarán textos sin las 

especificaciones referidas. 


