La revista de difusión de la Unidad Académica de Filosofía

El pozo de Tales
CONVOCA
a sus profesores y estudiantes regulares a publicar un ensayo con motivo del

en el número especial dedicado a este tema.

Bases
1. Los ensayos tendrán que ser inéditos, originales y que cumplan con estándares adecuados para
una revista académica de divulgación (p.e., claridad, sencillez, pertinencia, argumentativo y
fundamentación mínima pero suficiente). Se espera que los ensayos propuestos aborden alguno
de los siguientes temas: el daño ambiental, la educación ambiental, el antropoceno, el cambio
climático, sobrepoblación, conservación, desarrollo sustentable, entre otros temas afines. Se
espera, desde luego, un enfoque filosófico y pertinente para un público amplio, no
necesariamente especializado en temas filosóficos.
2. Los ensayos propuestos no deberán exceder de dos cuartillas (escritos en letra Times New
Roman de 12 pts, espaciado doble, márgenes de 2.54 cm) y emplearán el sistema APA para
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citas y referencias. Si los autores desean proponer imágenes o gráficas para acompañar sus
textos podrán enviarlas en un documento a parte.
3. Los ensayos propuestos se recibirán, para su dictaminación, en el correo electrónico:
lic.filosofia@uaz.edu.mx, en un archivo sin nombre ni datos de identificación. En un
documento aparte vendrán los datos de identificación del autor (nombre, programa académico
al que está inscrito y número de matrícula). La fecha límite para recibir propuestas es el 15 de
marzo.
4. Cada ensayo será dictaminado por dos arbitrarios, elegidos entre los profesores de la Unidad
Académica de Filosofía, quienes no tendrán acceso a los datos de los autores. Estos árbitros
decidirán qué ensayos serán publicados y cuáles serán premiados. Su decisión será inapelable.
5. Se publicarán hasta dos ensayos de estudiantes por cada programa de la Unidad Académica de
Filosofía, esto es, Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Filosofía modalidad a distancia,
Maestría en Filosofía teórica y práctica y Doctorado en Filosofía e historia de las ideas.
6. Adicionalmente, se premiará con $1000 pesos al mejor ensayo de cada uno de estos programas
educativos. Sólo se publicará el ensayo de un profesor, que puede ser de cualquiera de los
programas mencionados, y no tendrá premio en efectivo.
7. En el marco del Día mundial de la tierra, el 22 de abril, se presentará el número especial de El
pozo de Tales y se hará entrega de los premios y reconocimientos a los autores publicados.
8. Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria se resolverá por el Comité editorial de El
Pozo de Tales, el cual está conformado por la dirección de la UAF y los responsables de los
programas académicos.
Comité editorial de la revista
El pozo de Tales
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