Secretaría de Prensa y Publicaciones
ASDEM 2017 - 2020

Bases para presentar artículo ASDEM 2018.

1. Cada educador puede enviar tantos artículos deseen que tengan
entre 500 y 800 palabras, tamaño carta, interlineado sencillo, fuente de
12 puntos.
2. Temática: educación y todo lo relacionado con ella dentro del
contexto colombiano.
3. El educador debe enviar su artículo educativo en formato Word, a los
siguientes correos: asdemcomunicaciones@gmail.com o
pablogonzalezcomunicacionasdem@gmail.com
4. El educador debe enviar, en el mismo documento en el que está el
artículo, los siguientes datos: nombre completo, seudónimo (si lo tiene),
título del artículo, teléfono, correo electrónico personal, nombre de la
institución donde labora y decir si prefiere que aparezca su nombre o su
seudónimo en la publicación.
5. ASDEM garantiza la lectura de todas las obras recibidas.
6. La recepción de artículos será desde el 24 de abril de 2018 hasta el
10 de mayo de 2018
7. El autor deberá estar en capacidad de demostrar, si fuese necesario,
la autoría de la obra y la titularidad de sus derechos.
8. En caso de que haya muchos artículos para el periódico impreso, se
buscará la publicación en otros espacios o, incluso, en versiones
posteriores del periódico. En cualquier caso, el autor será informado
sobre cuándo y dónde será publicado su texto.
9. Los textos deben corresponder a alguno de estos géneros
periodísticos:
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-Crónicas
-Columnas de opinión
-Sátira, denuncias cortas, reflexiones (no más de 200 palabras)
-Poemas
-Caricaturas
-Historietas
Contenido
– Texto con una extensión de máximo 800 palabras, escrito en fuente
tamaño 12 puntos, interlineado sencillo.
– Si se incluyen imágenes, es obligatorio que cada una de ellas sean de
autoría del educador.

Información adicional
Si requiere claridad sobre alguno de los puntos aquí expuestos, por
favor escribir a pablogonzalezcomunicacionasdem@gmail.com

Responsables:
Milton Rentería Escobar, Juan Pablo Gallego Bolívar y Juan Pablo
González Castaño.

