
Objetivo general
Fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo de los contenidos de la revista Cuet-
laxcoapan así como el conocimiento de la historia de la ciudad de Puebla.

Objetivos específicos
•	 Poner en valor el Patrimonio Cultural de la ciudad de Puebla a través de distintas voces, 

miradas y enfoques.
•	 Dinamizar la forma en la que nos acercamos a la riqueza histórica, cultural y artística de 

nuestra ciudad.
•	 Incentivar el acceso efectivo a los derechos culturales de las y los poblanos.
•	 Desarrollar polos de creatividad para aumentar las oportunidades de desarrollo profesio-

nal al alcance de los creadores y profesionales del sector académico, artístico y cultural 
del municipio de Puebla. 

El Honorable Ayuntamiento 
de Puebla, a través de la 
Gerencia del Centro Histó-
rico y Patrimonio Cultural, 
convoca a estudiantes, 
académicos, investigado-
res, promotores culturales 
y artistas, originarias o 
residentes de la ciudad de 
Puebla para colaborar en la:

Revista
Cuetlaxcoapan 
No. 31



Revista Cuetlaxcoapan
La revista Cuetlaxcoapan es una publicación creada en 2015 por el H. Ayuntamiento de la 
ciudad de Puebla, coordinada por la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural en 
colaboración con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, y la invaluable colabo-
ración del sector académico, la iniciativa privada y la sociedad civil, la revista es un medio 
de comunicación que se ha dedicado a difundir la imagen y la historia de la ciudad, a través 
de contenidos que dan muestra de las múltiples manifestaciones de la riqueza material e in-
material que conforman el Patrimonio Cultural del municipio de Puebla. Asimismo, promue-
ve el valor universal excepcional del Centro Histórico, declarado en 1987 por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura (UNESCO), como Bien 
Cultural Patrimonio Mundial.

La revista Cuetlaxcoapan cuenta con registro ISSN (International Standard Serial Number / 
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas): 2683-2704.

Desde su fundación, la revista es publicada de manera impresa cuatro veces al año y su 
distribución es gratuita.

Temática del No. 31: La Catedral de Puebla
En este número se busca dar a conocer el contexto histórico, social y cultural en los que se 
fundó la Catedral de Puebla, así como las dinámicas sociales y expresiones artísticas que 
se han suscitado en ella a lo largo de sus 447 años.

Estructura editorial de la revista Cuetlaxcoapan
La revista Cuetlaxcoapan cuenta con una estructura editorial conformada por secciones 
que propician el conocimiento, interpretación y revaloración del Patrimonio Cultural  de la 
ciudad de Puebla, mismas que se describen a continuación:

• Dossier temático. El dossier es la sección que reúne artículos de investigación y divul-
gación, los cuales ofrecen al lector una lectura multidisciplinaria del Patrimonio Cultural 
de la ciudad de Puebla, abordando al objeto de estudio desde la arquitectura, historia, 
urbanismo, arqueología, bienes muebles, archivo documental, conservación o restaura-
ción, entre otras perspectivas. 

• Mi historia en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla. En este espacio se da a 
conocer la experiencia de vida de distintos personajes que conocen el corazón de la 
ciudad como nadie. 

• FotoPuebla. Esta sección permite que la imagen se apodere de las páginas de la revista 
cuetlaxcoapan para poner en valor los atributos del Patrimonio Cultural de la ciudad de 
Puebla a través de la lente de fotógrafos poblanos. 

• Transbarroco. Con base en la disciplina de la antropología urbana y la práctica de la 
transurbancia, esta sección invita a artistas visuales a caminar, explorar y analizar el 
Centro Histórico para generar una lectura crítica que detone la revalorización de in-
muebles históricos civiles y religiosos, espacios públicos y comercios tradicionales, así 
como de los eventos que se desarrollan en los mismos. 

• Letras para la ciudad.	Este	espacio	tiene	la	finalidad	de	difundir	la	interpretación	del	
Patrimonio Cultural de la ciudad a través de la literatura y la pluma de escritores poblanos.



Requisitos 
•	 Podrán participar estudiantes, académicos, investigadores, promotores y gestores 

culturales, artistas o creadores dedicados al estudio, conservación, preservación y pro-
moción del Centro Histórico y Áreas Patrimoniales del municipio de Puebla, o bien, que 
desarrollen proyectos relacionados a la difusión de la historia, arquitectura y el urbanis-
mo de la ciudad. 

•	 Al momento de participar en la presente convocatoria, los participantes estarán plena-
mente de acuerdo en que la publicación de sus artículos o contenidos en el no. 31 de la 
revista Cuetlaxcoapan, será la única compensación que recibirá. 

•	 Los participantes deberán contar con la disponibilidad necesaria para atender obser-
vaciones o consultas por parte del comité evaluador, en caso de que su contenido 
haya resultado seleccionado para publicarse en alguna de las secciones de la revista 
Cuetlaxcoapan. 

•	 Los postulantes deberán tener 18 años de edad cumplidos a la fecha de la emisión de la 
presente convocatoria. 

•	 Los postulantes no deberán ser funcionarios públicos del H. Ayuntamiento de Puebla al 
momento de la fecha de emisión de la presente convocatoria.  

•	 Los postulantes podrán participar desarrollando un artículo o contenido por una sola sección. 

•	 Para la presentación de textos grupales, se nombrará a una persona representante, 
quien será la responsable del contenido ante la presente convocatoria, por lo que la 
agrupación	deberá	entregar	una	carta	firmada	por	sus	integrantes	en	la	que	se	autorice	
la designación. 

•	 El texto postulado debe ser realizado de forma expresa para la edición no. 31 de la re-
vista Cuetlaxcoapan, es decir, debe ser un texto inédito que se adapte a la temática del 
número. El autor del contenido postulado deberá emitir una carta-cesión de propiedad 
de los derechos de autor para la reproducción, difusión y distribución del mismo.  

•	 Para poder publicar las imágenes que se incluyan en el texto postulado, el autor deberá 
emitir o presentar una carta-cesión de propiedad de los derechos de autor para la repro-
ducción, difusión y distribución de las mismas.  

•	 El	participante	deberá	enviar	un	autorretrato	fotográfico	con	una	resolución	de	300pdi 
en formato horizontal junto con su artículo o contenido postulado al correo 
revistacuetlaxcoapan@gmail.com durante las fechas establecidas de la presente 
convocatoria.



Criterios editoriales
Los contenidos generados para la presente convocatoria deberán cumplir con los criterios 
establecidos por la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural y el Consejo Edito-
rial de la revista Cuetlaxcoapan, mismos que buscan cumplir con los siguientes propósitos:

1. Garantizar la seriedad y el cuidado editorial que distingue a la revista Cuetlaxcoapan.
2. Proporcionar una visión original y creativa del objeto de estudio.
3. Promover un lenguaje claro y conciso para el disfrute de todo tipo de público. 

Nomas técnicas para la presentación de artículos o contenidos: https://bit.ly/3brrMV4

Comité evaluador
El Consejo Editorial de la revista Cuetlaxcoapan será el órgano encargado de evaluar los 
textos postulados en la presente convocatoria, mismo que seleccionará un artículo por 
cada sección, a excepción de la sección del Dossier temático, en el cual se seleccionarán 
hasta 6 artículos. 

Proceso de evaluación y selección
El Consejo Editorial de la revista Cuetlaxcoapan llevará a cabo la evaluación y selección de 
los contenidos de acuerdo a los siguientes fases:

• Fase 1. Evaluación. Durante el 6 al 21 de agosto se recibirán y se analizarán los con-
tenidos postulados considerando dos tipos de evaluación: a) positivo para publicar sin 
cambios y b) Positivo condicionado a correcciones. 

• Fase 2. Selección. El 22 de agosto la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio 
Cultural contactará a los postulantes aceptados y, al mismo tiempo, enviará la siguiente 
documentación	que	el	autor	deberá	remitir	firmados	en	los	siguientes	tres	días	hábiles:

1. Declaratoria de originalidad del artículo.
2. Firma de carta del autor que se responsabiliza de la autoría de su texto.
3. Carta-cesión de propiedad de los derechos de autor para la reproducción, difusión, y 

distribución del artículo aceptado.
4. Carta-cesión de propiedad de derechos del autor de las imágenes.
5. Además de estos documentos, el autor deberá enviar una síntesis curricular no mayor a 

media cuartilla.
6. En caso de aplicar, el autor contará con 3 días hábiles para atender las recomendacio-

nes  del comité evaluador y enviar la nueva versión del artículo.  
 
ACLARACIONES: 

•	 La decisión del Comité evaluador será inapelable.
•	  Se descartarán de forma automática los artículos o contenidos que no cumplan con las 

nomas	técnicas	especificadas.

https://bit.ly/3brrMV4


Resultados
La Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural hará público los nombres de los 
autores y el de los contenidos seleccionados a través de redes sociales el día 22 de 
agosto de 2022. 

Calendario
1. Lanzamiento de la convocatoria: 4 de agosto de 2022

2. Cierre de convocatoria: 17 de agosto de 2022

3. Publicación de resultados: 22 de agosto de 2022

4. Publicación de la revista: Octubre de 2022
 
Aviso de privacidad
Puede consultar nuestro Aviso de Privacidad en el sitio de Internet: (enlace) o escanear el 
siguiente código QR: 


