
Contexto UDLAP es el repositorio que compila el conocimiento
por la comunidad académica, estudiantil, egresados y socios
estratégicos UDLAP.

Mediante una plataforma electrónica de libre acceso, Contexto
UDLAP contribuye a la formación de estudiantes, a la
investigación y al desarrollo de la sociedad al compartir
conocimiento de vanguardia en las diferentes áreas de estudio
que permite responder a los retos vertiginosos de un ambiente
cambiante.

Contexto UDLAP tiene cuatro secciones:

Con Espacio:  es un sitio de divulgación en el que se
incluirán artículos, proyectos estudiantiles, entrevistas,
videos, podcast, entre otros.

Con Memoria: es la sección en la que se publican los libros
realizados por la comunidad académica UDLAP, en ésta
sección se incluirá la producción de Editorial UDLAP.

Con Entorno: es un espacio donde se muestran proyectos
de investigación y publicaciones periódicas como algunas
revistas creadas con la Academia UDLAP, estudiantes y
participación, en alguna de ellas, de externos.

Entorno UDLAP: es un sitio de difusión de la investigación
realizada por los profesores, estudiantes de doctorado y
estudiantes de licenciatura.

¿Qué es Contexto UDLAP?



La UDLAP sólo publicará contenido que cumpla con los
criterios de aceptación y las especificaciones. 
El autor o autores deberán estar de acuerdo con el aviso
legal.

El contenido deberá apegarse a las especificaciones
Se deberá entregar un ejemplar del libro para que esté
disponible en Biblioteca UDLAP.

Si forma parte de la Comunidad UDLAP o es socio estratégico,
podrá participar en Contexto UDLAP a través de la revista
Entorno UDLAP (https://entorno.udlap.mx/) o en las secciones
de Con Espacio o Con Memoria.

Para participar en Con Espacio, deberá considerar:

Aviso legal: Al participar en el proyecto, el autor declara expresamente, bajo protesta de
decir verdad, que la obra es original y de su autoría y que es el titular de los derechos
morales y patrimoniales de la obra o, en su caso, ha obtenido la autorización expresa y por
escrito del titular de los derechos patrimoniales correspondientes para que la obra pueda
ser publicada de forma libre, gratuita, pacífica y no exclusiva en el sitio: “Contexto UDLAP”.
Para dar el crédito correspondiente, se deberá atener a los términos acordados con el titular
de los derechos patrimoniales, en los casos en que el autor los haya transferido, y hacer la
referencia a la publicación original correspondiente, de no ser así, el participante deberá
responder en todo momento por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de
reclamación que al respecto pudiera surgir, obligándose a sacar en paz y a salvo a la UDLAP
de cualquier supuesto mencionado en el presente aviso.

El contenido una vez enviado, formará parte del repositorio aun cuando cambie la
relación del autor con la institución.

Si desea incluir algún libro de su autoría op en el que colaboró para
la sección de Con Memoria, además de los puntos mencionados
anteriormente considere lo siguiente: 

¿Cómo participar?

https://contexto.udlap.mx/wp-content/uploads/2021/04/Criterios-y-especificaciones.pdf
https://contexto.udlap.mx/wp-content/uploads/2021/04/Criterios-y-especificaciones.pdf
https://entorno.udlap.mx/


Se deberá enviar el contenido al correo: contexto@udlap.mx
considerando los criterios y especificaciones descritas. 

La dirección de Clasificaciones Externas se comunicará con el
autor para validar el contenido, y en su caso, informarle cuándo
se publicará.

Proceso de inscripción y selección:

Contacto:

Departamento de Conexión Universitaria
conexion.universitaria@udlap.mx

Tel: (222) 229 20 00 Ext. 2704
 
 


