El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través del Colegiado Nacional
Para la Paridad, Equidad e Inclusión y la Secretaría de Investigación y Desarrollo Cultural
Indígena

CONVOCA
Al magisterio y público interesado, a participar en la publicación “Dekikoö. Fortaleciendo Nuestras
Lenguas Indígenas” con el fin de acercar y hacer visible el trabajo de los docentes de educación
indígena, tomando en cuenta la diversidad de la población, la lingüística y la cultura de los pueblos
originarios.


I. PODRÁN PARTICIPAR



Todos los agremiados y/o miembros del
SNTE
Público en general


II. CRITERIOS DE SELECCIÓN






Artículos, nota informativa, crónicas,
entrevistas y columna de opinión
Contenidos
que
no
enmarquen
contextos políticos ni asociación
partidaria, o textos con contenido
religioso y/o plagio
Textos inéditos o que ya se ha dado a
conocer con anterioridad
El texto deberá ser de su autoría



V. TEMPORALIDAD



III. TEMÁTICA DE PARTICIPACIÓN SUGERIDA








Práctica Docente
Educación
Equidad
Inclusión
Arte y Cultura
Derechos Humanos
De otra índole

IV. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS





V

Las fotografías e imágenes deberán tener la
autorización correspondiente para su
utilización o en su caso el material utilizado
deberá ser de su autoría, dominio público o
libre acceso
Incluir 5 o 7 referencias, las cuales deberán
ser páginas web y libros de acceso libre, que
sirvan como material de apoyo y de
consulta para el lector
Las características gráficas y tipográficas de
la publicación serán institucionales, así
como la corrección de estilo
Dekikoö es una publicación semanal
La publicación del texto se realizará una sola
vez

VI. REGISTRO DE PARTICIPACIÓN


Enviar los textos al correo electrónico:
paridadequidadinclusioncen@snte.org.mx



De ser aceptado el texto, se hará llegar la
carta de “Autorización para divulgación en
medios de comunicación digitales”, la cual
deberá estar debidamente requisita,
firmada por el autor y reenviada al correero
electrónico:
paridadequidadinclusioncen@snte.org.mx , así
como cumplir con los requerimientos que
ahí se soliciten

Entregar el archivo digital del texto, en
formato editable, Word
Formato de mínimo 3 páginas, fuente
Times New Roman, tamaño 12,
VII. PERIODO DE RECEPCIÓN
interlineado 1.5
 Los textos se recibirán a partir de la
Título corto y sugerente
publicación de la presente Convocatoria y el
Las fotografías e imágenes deberán ser
día primero de cada mes
entregadas en archivo por separado y
con nombre de referencia, así como con
sus correspondiente descripción a pie
de la imagen
5 de febrero del 2019
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”

Prof. Paulino Canul Pacab
Coordinador del Colegiado Nacional Para la Paridad, Equidad e Inclusión y
Secretario de Investigación y Desarrollo Cultural Indígena

