
Trabajos en Actividad Creativa 

(Incluye ensayos tipo reseñas) 

Criterios generales de formato y entrega 

1. La Revista [IN]Genios acepta todo tipo de trabajo original producido como

actividad creativa en las Artes Plásticas, Artes Gráficas y Visuales (cómic, animación,

fotografía, documentales y filmes cortos), Creación Literaria y Escritura Creativa

(cuento, ensayo literario y poesía), Música, Performance (danza, drama y artes

escénicas, monólogos) y diseño y planos arquitectónicos.

2. Los trabajos tienen que ser inéditos y no pueden estar publicados en otro medio o

formato.

3. Los trabajos pueden abarcar cualquier área disciplinaria y/o temas de estudio y

composición interdisciplinaria o multidisciplinaria.

4. Las piezas en las Artes Plásticas, Gráficas y Visuales no pueden estar publicadas o

en exhibición en otro medio.

5. Los trabajos pueden ser colaborativos hasta un máximo de cinco autores(as). Toda

colaboración tiene que estar acreditada. No se aceptan anónimos.

• TODO(A) estudiante tiene que estar matriculado(a) a tiempo completo (12 créditos)

en cualquiera de los programas subgraduados del Sistema de la Universidad de
Puerto Rico, la Escuela de Artes Plásticas o el Conservatorio de Música de Puerto
Rico.

6. Un(a) estudiante puede someter más de un trabajo como autor(a). Cada trabajo se

somete por separado, independiente y cumpliendo con la normativa de los criterios

que le apliquen.

7. TODOS los trabajos sometidos a la consideración de la Revista [IN]Genios serán

evaluados por miembros de la Junta Editorial de la Revista y del Consejo de Asesores



u otros especialistas claustrales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto

Rico.

• La evaluación es siempre del tipo “doble ciego” (double blind). Quien evalúa no

conoce a la persona evaluada y la persona evaluada no conoce a sus

evaluadores(as).

• En la evaluación se utilizará una rúbrica diseñada con una escala de asignación

numérica. La Revista cuenta con una rúbrica para cada uno de los géneros literarios

de cuento, ensayo y poesía. La evaluación de los trabajos en Arte se hace mediante

grupo focal acompañada de una rúbrica de evaluación por puntos.

Formato de presentación en Artes Plásticas, Gráficas y Visuales 

1. Se acepta todo tipo de trabajo original producido en las Bellas Artes (dibujo,

grabado, pintura, escultura y medio mixto), las artes gráficas y visuales (fotografía,

documentales cortos, cómic y filme), diseño y planos arquitectónicos, performances

(eje. teatro, danza, monólogos), y piezas y arreglos musicales.

2. El trabajo visual presentado tiene que ser original y único. No puede ser una

réplica o reproducción facsímil de otro trabajo. Cualquier representación visual tipo

video debe proteger los derechos de privacidad de las personas involucradas. El

autor tiene que presentar evidencia de que puede utilizar las imágenes de otras

personas en su colección o filme. Todos los trabajos cumplirán con las normas de

integridad académica y ética de su disciplina particular, establecidas por el Recinto

de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

3. Todos estos trabajos tienen que ser presentados en un formato electrónico-

digital (eje. .JPEG, .AVI, Mp3, Mp4).

4. Los trabajos en las Artes Plásticas, Gráficas y Visuales se someten como imágenes.

Se entregarán en archivos separados utilizando el formato JPEG (.jpg) con una calidad

de pixeles que no excederá los 750px x 750px.



5. Los cortometrajes o filmes y documentales cortos, animación y performances se

someterán como videos. El archivo no pueden exceder los cinco (5) minutos y tiene

que estar en formato MP4 (MPEG-4), JW Player-HTML 5, QuickTime (.mov) o Adobe

Flash. El video tiene que tener una resolución de 720p.

6. Las piezas musicales también se presentan como archivos en formato MP4

(MPEG-4), JW Player-HTML 5, QuickTime o Adobe Flash y su duración no excederá

los cinco minutos.

7. Todo trabajo presentado como actividad creativa en Artes TIENE que venir

acompañado por un documento en formato WORD (.doc / .docx) con la siguiente

información: TÍTULO del trabajo, NOMBRE completo de su autor, autora o autores

(incluye ambos apellidos), NÚMERO DE ESTUDIANTE, DEPARTAMENTO o nombre del

PROGRAMA o ESCUELA y FACULTAD (si aplica).

• El documento tiene que explicar las técnicas empleadas y un narrativo que describa 
la pieza.

Formato para cómic, tira cómica, viñeta y caricatura 

1. Todo trabajo gráfico, bajo la categoría de cómic, tira cómica, viñeta o de

caricatura, TIENE que cumplir con los criterios generales de formato y entrega.

2. Todo trabajo TIENE que ser original y no puede haber sido publicado

previamente en un medio impreso o electrónico.

3. Se aceptarán cuatro tipos de trabajos tipo cómics.

• El cómic de una página con un máximo de nueve paneles presentados en una hoja

tamaño papel de 8.5” x 11” (tamaño carta).

• La tira cómica con uno hasta cuatro paneles presentados de manera horizontal.

• Viñetas de un solo cuadro.

• Caricaturas.



4. Se aceptarán trabajos de un(a) solo(a) autor(a) o hasta cuatro autores(a), divididos

en las tareas de: escritor(a), dibujante, entintador (“comic book inker”), colorista y

letras (“coloring and lettering”).

5. Los trabajos pueden ser presentados como paneles trazados a mano o dibujos

gráficos electrónicos (computadora-tableta).

6. Los trabajos pueden ser en blanco y negro o a colores.

7. NO SE ACEPTARÁN trabajos que utilicen figuras o personajes comerciales que

están protegidos por las leyes de propiedad intelectual y corporativa (eje.

superhéroes, personajes de videojuegos, caricaturas y dibujos animados).

8. Todo trabajo se entregará en formato JPEG con una calidad de pixeles que no

excederá los 850px x 850px.

Formato para trabajos en diseño arquitectónico, diseño de interiores, diseño de 

jardines (landscaping architecture), delineamiento y planos arquitectónicos 

1. Los trabajos a presentarse deben cumplir con los criterios reservados para los

artículos en investigación, así como los descritos para trabajos en actividad creativa

que poseen imágenes.

2. Los trabajos pueden incluir hasta cinco imágenes, ilustraciones gráficas o planos,

cada una acompañada por un texto que las describa además de: INTRODUCCIÓN,

NARRATIVO, NOTAS (opcional y sin son necesarias) y BIBLIOGRAFÍA (Ver Guía para

las fichas bibliográficas).

3. Un máximo de 10 páginas de texto.

4. El trabajo debe incluir una página de presentación con la siguiente información:

TÍTULO del trabajo, NOMBRE completo de su autor, autora o autores (incluye ambos

apellidos), NÚMERO DE ESTUDIANTE, DEPARTAMENTO o nombre del PROGRAMA o

ESCUELA y FACULTAD (si aplica).



5. Las imágenes se entregarán en un archivo por separado utilizando el formato JPEG

(.jpg) en una calidad de pixeles no mayor de 700px x 700px.

Formato en Creación Literaria 

1. Los trabajos en creación literaria incluyen: poesía, cuento, ensayos literarios y

reseñas bibliográficas.

2. Los trabajos tienen que ser originales e inéditos, redactados por uno o más

autores(as) hasta un máximo de cinco autores(as).

3. Pueden ser presentados en español, inglés, francés, italiano y portugués.

4. La fuente de letra será “Times New Roman”, tamaño 12.

5. Todo ensayo tipo reseña bibliográfica estará acompañado por un resumen

(abstract) en español e inglés, además de la tercera lengua del escrito literario (si

aplica), con una extensión no mayor de 150 palabras cada uno.

• Estos ensayos TIENEN que estar acompañados también por no menos de cinco

fichas bibliográficas y deben conformar los criterios de calidad establecidos para los

artículos en investigación.

6. Por su parte, los trabajos presentados como actividad literaria deben incluir una

página de presentación con la siguiente información: TÍTULO del trabajo, NOMBRE

completo de su autor, autora o autores (incluye ambos apellidos), NÚMERO DE

ESTUDIANTE, DEPARTAMENTO, PROGRAMA o ESCUELA y FACULTAD (si aplica).

7. Todos los trabajos tienen que seguir las reglas de gramática, ortografía y

puntuación del idioma en que redacte su artículo. La única posible excepción a esta

regla está condicionada por la licencia creativa contenida en una pieza de poesía,

composición y letra musical o cuento.



8. Debe seguir una estructura coherente de la narrativa, un uso adecuado del tema,

convenciones del género, prosa e intertextualidad con otros textos literarios.

9. La redacción y presentación debe ser lúcida y clara. Si integra ilustraciones o

imágenes, éstas tienen que guardar relación entre el narrativo empleado y las

ilustraciones o imágenes utilizadas.

10. Los trabajos escritos se entregan en formato WORD (.doc/.docx).

Criterios para el envío de los trabajos 

Divulgación 

1. La Revista [IN]Genios es una publicación seriada con dos números por volumen
por año. Los trabajos de investigación y ensayos bibliográficos publicados en

la Revista [IN]Genios se hacen en formato electrónico HTML y PDF (Portable

Document File).

1. TODO trabajo TIENE que incluir una página de presentación con la siguiente

información: TÍTULO del trabajo, NOMBRE completo de su autor, autora o autores

(incluye ambos apellidos), NÚMERO DE ESTUDIANTE, DEPARTAMENTO, PROGRAMA

o ESCUELA y FACULTAD (si aplica).

2. TODO trabajo TIENE que ser enviado a la dirección de correo electrónico de la 
Revista [IN]Genios; ingeniosupr@gmail.com, por lo que NO SE ACEPTARÁN trabajos 
impresos y/o entregados a la mano.

3. TODO/A estudiante recibirá un acuse de recibo a su correo electrónico como 
evidencia de la entrega de su trabajo.

mailto:ingeniosupr@gmail.com


2. La Revista [IN]Genios es una publicación electrónica de libre acceso,
también conocido como OPEN ACCESS/OPEN JOURNAL. Todos los trabajos
publicados por la Revista pueden ser libremente leídos y electrónicamente
descargados. No hay cargo monetario por suscripción o por acceso a los
números publicados.

3. TODO/A estudiante cuyo trabajo de investigación o ensayo bibliográfico sea

recomendado para su publicación en la Revista [IN]Genios, ACEPTA los términos de

divulgación que tiene la revista.
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