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[IN]Genios es una revista digital
arbitrada dedicada a estimular,
reconocer y recompensar la
productividad intelectual y la excelencia
académica estudiantil más allá del
salón de clase.

¿Qué es [IN]Genios?

¿Quiénes cualifican?

Sistema UPR
Escuela de Artes Plásticas 

Conservatorio de Música 

Estudiantes subgraduados de:

     de Puerto Rico

     de Puerto Rico
 

¿Qué puedes someter?

Junta Editorial



Publica...
 Artículos de investigación 

y ensayos bibliográficos:
 

La Revista [IN]Genios recibe trabajos
originales que abarquen cualquier área
disciplinaria o temas de estudios
interdisciplinarios o multidisciplinarios, así
como cualquier acercamiento teórico y
metodológico reconocido en la tradición
académica universitaria.

Trabajos de actividad creativa:
La Revista [IN]Genios recibe trabajos
originales producidos 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.

Fotografía análoga; Intervención con hilo y pintura (2013)
Autor: Kevin A. Quiles Bonilla

6ta Convocatoria

¡Te invitamos a participar de la misma! La
convocatoria está abierta lunes, 28 de
enero hasta el domingo, 8 de marzo
de 2020. 

Visita nuestras
publicaciones

Utiliza el QR Code para
fácil acceso Rostros femeninos en el sur del Perú (2017). 

Autora: María Ortiz Mercado
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@criiasuprRíos Negrón, A. (2015). Cuestiones de género:                       
cuestiones de pluralidad en identidades y
abstracciones. [IN]Genios, 1(2).

Casellas Cruzado, J. (2019).  Is teleology inevitable in                             
Biology? A theoretical trial of biological functions.
[IN]Genios, 5(2).
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