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REQUISITOS E INSTRUCTIVO
PARA LAS SECCIONES
ENTRETEJE
Los envíos para todas las secciones deben incluir
los datos personales del autor (Nombre completo, Correo electrónico, Teléfono, usuario o link de sus redes
sociales, institución y programa académico) y el formato de cesión de derechos.

TEJE TUS IDEAS
Sección dedicada a la publicación de trabajos
destacados realizados por los estudiantes en sus universidades y en distintas áreas del conocimiento.
Se reciben productos destacados realizados en
clase ya sean textos académicos, bitácoras, diseños,
prototipos entre otros, que cuenten con el formato de
aval diligenciado por el profesor de la asignatura respectiva.
Según el caso, los requisitos son:
- Si se trata de un producto visual como diseños,
planos, estructuras; debe adjuntar fotos en formato original (.jpg) acompañadas de un texto de máximo 1000
palabras que reseñe y contextualice el producto enviado.
- Los textos resultado de trabajo en clase podrán
ser máximo de 2000 palabras, con normas de citación
y referencia. Según el área del conocimiento a la que
pertenezca el trabajo, el autor podrá utilizar normas
Vancouver, IEEE o APA.

Espacio dedicado a la visión crítica que tienen los
jóvenes frente a su contexto particular.
Se reciben textos argumentativos de máximo de
1000 palabras, con normas de citación y referencia APA,
en los que se evidencie la opinión del autor frente a un
tema de interés dentro de su área de formación profesional. Se pueden incluir imágenes que acompañen el
texto, siempre y cuando sean originales y el autor de las
mismas adjunte el respectivo formato de cesión de derechos.

8 PATAS
Sección dedicada a producciones artísticas y audiovisuales.
Se admiten productos que van desde la fotografía, el dibujo, el cómic, el trabajo fotográfico y productos
audiovisuales como time lapse o cortos cinematográficos hasta la reseña de proyectos e iniciativas. Las imágenes deben ir en formato original (.jpg) con título de la
fotografía y acompañada de una breve reseña (máximo
200 palabras) que contextualice el producto presentado.
El contenido audiovisual se recibe en formato
(.mp4) o los links de acceso a donde el producto pueda
hipervincularse para consulta libre y abierta.

LA TELARAÑA
Sección dedicada a dejar registro de lo más relevante ocurrido en el entorno juvenil y universitario en el
último año.
Se reciben textos (máximo 700 palabras) donde
se reseñe algún evento, participación o iniciativa de
interés de los jóvenes universitarios, dentro de este
formato se permiten crónicas y/o entrevistas. Puede ir
acompañado de imágenes en su formato original (.jpg)
videos (.mp4) o links para consulta libre y abierta.

PROCESO DE RECEPCIÓN, ACEPTACIÓN
Y EDICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1. El autor envía su contribución, acompañada del formato de
cesión de derechos y declaración de responsabilidad exclusiva del
autor con el cual se autoriza la publicación y se asume la responsabilidad de los contenidos (ideológicos, fotográficos, etc.). Para el caso
de la sección ‘teje tus ideas’ debe incluirse también el formato de aval
para el producto.
2. El Comité Editorial de la Revista comunicará al autor el resultado de la valoración de su contribución
3. El autor acogerá las sugerencias de mejora o modificación de
su contribución y la enviará con los respectivos ajustes
4. La contribución será revisada nuevamente y si el Comité Editorial considera que ya no requiere más ajustes, será enviada al área de
corrección de estilo
5. La contribución pasará al área de diseño y diagramación
6. Publicación 								
										

FORMATO CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Y DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EXCLUSIVA DEL AUTOR
Señores
Revista Araña que Teje
Universidad Autónoma de Manizales
Yo, _____________________________
Autor de la contribución titulada: ____________________________________
Declaro que la contribución enviada es producto propio e inédito y asumo la responsabilidad exclusiva de los contenidos ideológicos, fotográficos, entre otros, en ella
presentados.
Adicionalmente, cedo los derechos patrimoniales de autor de mi contribución a la
revista Araña que Teje y autorizo a la Universidad Autónoma de Manizales su publicación,
en el medio que considere adecuado.
Para el caso de fotografías, ilustraciones u otras imágenes, autorizo la edición
(corrección de color, resolución, reencuadre o reelaboración si es el caso) de las mismas.
Si ____ / No ____
Firmo esta constancia a los ___ días, del mes________ del año_____

Firma ____________________________________
Nombre __________________________________
Documento de identidad _____________________

FORMATO DE AVAL SECCIÓN “TEJE TUS IDEAS”
Información
del estudiante

Información
del docente

Datos Presentación
del trabajo

Nombre
completo

Nombre
completo

Nombre / Título
del Trabajo

Universidad

Universidad

Fecha de entrega

Programa

Programa

Materia

Teléfono

Teléfono

Programa

E-mail

E-mail

Nota final

D

M

A

REQUISITOS EVALUATIVOS PARA VALIDACIÓN DE PUBLICACIÓN DEL TRABAJO
A continuación encontrará 5 requisitos mínimos con los que debe cumplir el trabajo presentado a la
revista Araña que Teje para su posterior publicación

CUMPLE

NO
CUMPLE

1. El trabajo y/o proyecto presentado es claro en la información utilizada y en el cumplimiento de los
objetivos planteados para el tema trabajado y para la clase.
2. Buen manejo de bibliografía y citación (si se requiere).
3. Autenticidad e innovación en el trabajo (buen proceso creativo y manejo de recursos argumentativos, propositivos y planteamiento de cuestionamientos).
4. El trabajo es útil y enriquecedor para el área de formación profesional en el que fue enfocado.
5. El trabajo contribuye al crecimiento en la formación académica del estudiante.
OBSERVACIONES:

Firma del docente: ______________________________

