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INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos principales de UAMedia es democratizar el conocimiento.
Frase con la cual hemos construido un hashtag que acompaña nuestros post en
redes sociales, pero que representa algo todavía más importante: Hacer academia
y ciencia para todos y todas.

A través de la divulgación científica creamos contenido accesible, entendible y útil
para el público, buscando además contruibir con su formación profesional, o
proponiendo soluciones digitales a sus labores académicas o de la vida diaria.

El presente manual está enfocado a acompañar el proceso de creación de los
artículos que serán publicados en www.uamediadigital.com y que formarán parte
de la sección de blog de dicho sitio. Artículos que estarán dirigidos a la comunidad
Universitaria de habla hispana, y al público en general. 

Buscamos que dichos textos se caractericen por ser breves, con un lenguaje
común y entendible, que sean capaces de transmitir y explicar sucesos,
creaciones, conceptos o innovaciones en materia de educación digital, tecnología,
emprendimiento o cultural que sean vigentes o cuestionados recientemente.
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CARACTERÍSTICAS

Titulo atractivo y claro, que provoque en el lector interés por  el texto.  Se sugiere
que dicho título plantee una duda, un procedimiento a seguir, explique un
fenómeno que haya causado polémica o que pretenda resolver una problemática
cotidiana.

Extensión mínima de 500 palabras y un máximo de 1000 palabras.
Arial 11.
Alineación justificada.
Tipo de archivo PDF.
 Intelineado 1.5

Para que tu artículo pueda ser publicado, te pedimos que cumpla las siguientes
características:

1.

  2. formato:

  3.Se sugiere el uso  de enlaces que redirijan a contenido multimedia  tales como
videos, series, documentales, estadísticas, documentos descargables que puedan
ilustrar o ampliar el contenido del artículo.
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Titulo
Fecha de publicación
Nombre completo del autor o autora
Correo electrónico de contacto
Introducción en la que plantees la problemática o el tema que pretendes
desarrollar y expongas la relevancia del tema a tratar. No deberá representar más
el veinte porciento del total de tu artículo.
Desarrollo

4. El artículo deberá estar conformado por las siguientes secciones:
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CARACTERÍSTICAS

Llamado a la acción. Es decir, después de compartir tu conocimiento por medio
del artículo escrito ¿Cómo podrían tus lectores tomar cartas en el asunto para
generar un cambio, innovación o experimentación  del tema abordado? 

Síntesis curricular
Conclusión. No deberá representar más el veinte porciento del total de tu artículo

 Esto podría traducirse en una invitación a conocer más sobre el   tema
visitando algún sitio o consultado alguna publicación externa al blog,una
invitación a participar en algún seminario. También podrías recomendarles
seguirte en alguna red social o suscribirse a tu newsletter. 
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 PUBLICACIÓN

Envía tu documento en formato pdf al correo uamediadigital@azc.uam.mx con los
siguientes datos: Nombre completo, institución en la que laboras, puesto y una
breve biografía. Recibirás un correo de confirmación de parte del equipo de
UAMediadigital,  y posteriormente, en su caso, las posibles modificaciones que
se crean necesarias para poder publicar tu trabajo.

 Sólo se publicarán aquellos artículos cuyo contenido haya sido aprobado por el
equipo de UAMediadigital. No hay garantía de publicación. 

Los artículos que sean publicados se regirán por la licencia Creative Commons
CC BY 3.0, lo que implica  que pueden ser utilizados en otras publicaciones o
medio de comunicación 

La publicación se realizará en el sitio web www.uamediadigital.com

Este es el proceso para que publiquemos tu artículo en www.uamediadigital.com.
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Este documento es elaborado basado en la convocatoria del Observatorio del Tec de Monterrey para
la creación de EduBits. Es aprovechado bajo el lineamiento Creative Commons CC BY 3.0. de su
creación
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