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El Departamento de Estudios Generales e Idiomas de la

Universidad del Magdalena abrió la Segunda Convocatoria

para participar en la Revista Estudiantil Heterotopías, un espacio

pensado para todos los estudiantes de los diferentes programas

y semestre de la institución.

La Revista Estudiantil Heterotopías, es tu espacio virtual de

comunicación y expresión, en donde podrás dar a conocer tus

talentos y tus intereses.

Por ello te invitamos a que te animes a participar en la Segunda

Edición de la Revista Heterotopías escribiendo sobre un tema de

tu interés: literatura, farándula, política, religión, deportes,

espiritualidad, filosofía, libros, vida universitaria, fotografía,

reflexiones, vida cotidiana, cine, internet, redes sociales entre

otros.



Heterotopías consta de varias secciones a través de las cuales

los estudiantes dan rienda suelta a su imaginación y presentan

su producción artística, académica y gráfica, así como sus

inquietudes e intereses. Puedes participar en ilustraciones,

comics, columnas de opinión, crónicas, entrevistas, caricaturas,

poemas, ensayos, reseñas y cuentos.

REQUISITIOS PARA PUBLICAR

Las siguientes son los requisitos que debes tener en cuenta para

poder publicar en la Revista Heterotopías.

La recepción de trabajos será del 3 de octubre al 3 de

noviembre del 2018. Los textos deben enviarse en archivo de

Word que no exceda las 2.480 palabras en Times tamaño 12 a

espacio sencillo.

Es preciso que se redacte con corrección y buena ortografía.

Todos los escritos deben tener un título. El título debe provocar la

lectura y dar una idea general de lo que dice el contenido del

escrito. Extensión máxima: 18 palabras.



Se deben evitar los eufemismos y los términos discriminatorios.

Las alusiones a la orientación sexual, grupo étnico o racial,

discapacidad o edad de las personas son permitidas siempre y

cuando sea indispensable hacerlas.

Los títulos de revistas, libros, películas, periódicos y programas

de televisión se escribirán con cursivas. Lo mismo que en las

palabras de otros idiomas, aquellas escritas incorrectamente a

propósito.

En la medida de lo posible, se debe prescindir el empleo de

citas de citas; lo mejor es mencionar la fuente original. Todas las

fuentes utilizadas en el texto deben referenciarse (para ello, se

sugiere seguir las normas APA, sexta versión).



Los escritores podrán presentar un número limitado de obras

para su publicación. Seguidamente, se precisará la cantidad de

algunos de ellos:

✓ 1 Artículo del género periodístico (crónica, opinión).

✓ 1 cuento breve (máximo 6 páginas).

✓ 3 poemas como máximo.

✓ 1 texto argumentativo.

✓ 1 texto expositivo.

Los escritos deben enviarse al correo electrónico:

revistaheterotopias@unimagdalena.edu.co

Invitamos a la comunidad estudiantil a nuestra URL

http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/heterotopias



PARA TENER EN CUENTA

Como pensamos en tus derechos y los derechos de otros

autores y creadores de un texto o imagen, exigimos que los

derechos de publicación sean cedidos a la revista.

Con esto dejas constancia que eres el autor legítimo del trabajo

enviado y que Heterotopías lo publica con tu autorización

Cuidado con el plagio, cortar y pegar es fácil, bajar fotos e

imágenes de internet sin dar el crédito a su autor, también lo es,

pero es un delito. Confiamos en tu creatividad y tu talento.

FORMATOS DE CESIÓN DE DERECHOS

Cada vez que nos envíes tus textos o imágenes debes anexar

los siguientes formatos:



✓ Formato de cesión de derechos del autor del texto.

✓ Formato de cesión de derechos de fotografías o ilustración

acompañante de los textos.

✓ Formato de cesión de derechos de imagen de las personas

que aparecen en los textos.

Aplica también para la fotografía tamaño carnet que aparecerá

al lado de tu texto o imágenes y fotografías.

Las personas que aparezcan en tus fotografías deben firmar este

formato. Si son menores de edad, sus padres deben firmar por

ellos.

Solicita estos formatos escribiendo al correo institucional

revistaheterotopías@unimagdalena.edu.co
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