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.

