
¿Quieres publicar en Memoria? 

Muchas gracias por pensar en nosotros. Estamos muy contentos de recibir nuevas propuestas. 

Ahora, por favor revisa los siguientes requisitos, si el contenido que deseas enviar cumple los 

criterios esperamos tu propuesta. 

1. Envía la información a continuación solicitada a la coordinadora de Comunicaciones del 

IDEHPUCP y editora de Memoria, Patricia Barrantes pbarrantes@pucp.pe. El asunto debe ser el 

siguiente: Propuesta Revista Memoria – Nombre y Apellido 

2. En el correo específica si deseas postular un tema de artículo o reportaje, una entrevista o 

portafolio. 

3. Debe ser inédito. 

4. En el caso del artículo o reportaje debes enviar una sumilla no mayor de 350 palabras en la 

que presentes el tema y enfoque, y además detalles el objetivo de la propuesta. La sumilla debe 

incluir hallazgos, datos relevantes y fuentes.  

5. Para la presentación de una entrevista, debes indicar el personaje que se entrevistaría o se ha 

entrevistado. Además del tenor de la entrevista. 

6. Si se trata de un portafolio, solicitamos detallar el trabajo realizado y enviar un adelanto de 8 

fotos que den cuenta de lo realizado. 

7. Envíanos tu CV (en PDF) para conocer un poco más de tu perfil. En Memoria solemos trabajar 

con investigadoras o investigadores, así como periodistas, pero no nos restringimos en publicar 

a algún otro perfil. 

8. Es importante precisar que los artículos y reportajes publicados son de 2000 palabras. En el 

caso de portafolios fotográficos, estos ya deben haberse realizado.  

Una vez recibido el material te enviaremos un email de confirmación. Luego el Comité editorial 

en sesión (como indicamos solo se reúne tres veces al año) evaluará lo enviado y confirmará si 

ingresa a la edición en curso. Es posible que pidamos ampliar un poco más lo presentado, si es 

así, te solicitamos mantener atento o atenta a nuestra comunicación. 

Gracias por participar de nuestra convocatoria, será muy enriquecedor contar contigo en 

Memoria. 


