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Autores: Colombianos/Internacionales 

 

Convocatoria: 6 claves para publicar en Edumedia-3 

 

1- En esta sesión de nuestro portal http://edumedia3.co publican autores colombianos 

e internacionales que sean investigadores y/o hagan parte de un grupo de 

investigación 

2- El eje temático principal es: las relaciones entre comunicación, medios y educación 

3- Se reciben reflexiones o artículos de opinión en español, inglés, portugués y francés 

que estén entre 500 y 1000 palabras; en Times New Roman; espaciado 1,5; hoja 

tamaño carta; margen normal (inferior y superior: 2,5 cm; derecha e izquierda: 3,0 

cm) 

4- Los textos se deben enviar sin tener en cuenta las normas para publicar artículos 

académicos pues se trata de textos más sencillos o de menor complejidad (omitir 

citas a pie de página, notas, y bibliografía, si el escrito lleva referencias a textos y 

autores estas deben hacer parte del escrito) 

5- Luego del título el autor debe incluir sus nombres y apellidos completos, su nivel de 

estudios y cargo, su correo electrónico, la ciudad y país desde el cual escribe 

6- El escrito será tenido en cuenta para su posible publicación lo cual no obliga a 

Edumedia-3 a hacerlo efectivo 

 

Requisitos de envío: 

 

- El escrito se enviará en Word para poderlo editar o modificar en el portal web 

- El envío se hará únicamente al correo edumedia-3@utp.edu.co  

- Al enviar el escrito se asume que el autor cede los derechos de publicación 

- Anexo el autor debe enviar una foto de perfil máximo 300 Kb  

http://edumedia3.co/
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Listado de temas posibles: 

 

- Los medios en la educación y la educación en los medios 

- El cine en la literatura y la literatura en el cine 

- Películas sobre educadores o su labor educativa 

- Experiencias educativas con medios 

- Videojuegos, cine y literatura  

- Videoclip, videoarte en la educación 

- Video autobiográfico y educación 

- Fotografía y educación 

- Radio escolar  

- Prensa escuela  

- Biografía de educadores 

- Identidad y medios 

- Memoria y medios  

- Historia y medios 

- Ciencias y medios 

- Teatro y medios 

- Artes visuales y medios 

- Tecnología, comunicación y educación  

- Otros temas relacionados con el eje comunicación, medios y educación 

 

Nota: Agradecemos a todos los colaboradores que quieran hacer parte de nuestros autores, 

y así contribuir al desarrollo de pensamiento educomunicativo, a la educación mediática y 

a la alfabetización mediática e informacional. 


