
La Facultad de Arquitectura de la UANL, a través de la Subdirección de Posgrado e 
Investigación busca reconocer la producción literaria de los profesores de nuestra 

Facultad, por este motivo,  le invitamos a  formar parte de la Convocatoria 2021 para el

 “Reconocimiento a la Divulgación”. 

 Esta condecoración busca incentivar el talento literario de la comunidad FARQ y 
promover la integración del conocimiento científico y la cultura de nuestra sociedad.

Convocatoria Abierta del 24 de Mayo de 2021 al 16 de julio de 2021

Para participar solo es necesario cumplir los siguientes requisitos:

1.- Ser profesor activo de la Facultad de Arquitectura de la UANL.
2.- Contar con la autoría o coautoría de  un libro o capítulo de  publicación   
reciente (2019-2021).
3.- Que dicha publicación no haya sido galardonada previamente en convocatorias 
anteriores del reconocimiento a la divulgación FARQ.
4.- Llenar el formulario de inscripción, dando click en el enlace o escaneando el 
código, en la publicación.

5.- Donar una versión impresa de su aportación literaria (libro de su autoría o libro que 
contenga el capítulo de su participación) en la  Subdirección de Posgrado e Investiga-
ción de la Facultad de Arquitectura, de lunes a viernes en horario de 10 a 14 hrs. Este 
documento formará parte del acervo bibliográfico para el  coworking del edificio de 
Posgrado e Investigación de la FARQ.
6.- Completar estos requisitos antes del cierre de la convocatoria, viernes 16 de julio de 
2021.

Nuestros profesores e investigadores son la columna vertebral de nuestra institución, 
sin sus aportes y constante búsqueda del conocimiento no seríamos la gran

Universidad que ahora somos.

¡Esperamos contar con tu participación!

Dudas e informes a los correos: farq.posgrado@gmail.com,
posgrado.farq@uanl.mx

CONVOCATORIA

RECONOCIMIENTO A LA DIVULGACIÓN

Para facilitar el  llenado del formulario recomendamos tener a la mano los 
siguientes datos:

Título, datos bibliográficos y ISBN  del Libro, o Capítulo de libro a Registrar
Curriculum Vitae de 1 cuartilla en formato pdf
Datos básicos de identificación del autor  y  contacto, como número telefónico, 
email, etc.
Imagen clara en formato JPG. de la portada del libro.
Fotografía del autor en formato JPG.

*

Escanea el código Qr para entrar al formulario o da click en el enlace.

Código Qr Enlace

https://forms.gle/GvHnrfpWCXw7tGEbA


