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Convocatoria. 

Revista Miratón  

 

La escuela Español y Comunicación Audiovisual de  la  Universidad  

Tecnológica  de  Pereira  abre  la  convocatoria  para  la  recepción  de  

artículos publicables  en  las  versión Nº 11 de  la  Revista Electrónica Miratón. 

Los artículos  publicables  en  la  revista  tendrán  las  siguientes  

características: 

 

 

Pautas de la publicación: 

 

 Se reciben contribuciones relacionadas con trabajos realizados en el campo de 

la comunicación, los medios, la cultura, y el desarrollo de experiencias que 

promuevan espacios de encuentro y reflexión en torno a estas temáticas. 

Igualmente se recibirán trabajos que puedan ser presentados como resultado 

de la producción intelectual de nuestros profesores e investigadores en 

general. Todo artículo debe responder a las normas APA.  
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• Para presentaciones generales:  

 

Las contribuciones deben ser enviadas en Word. Extensión de setecientas 

cincuenta palabras (750), tipo Arial a doce (12) puntos, con ilustraciones en un 

archivo aparte y en escala de grises o color con sus correspondientes palabras 

clave.  

 

 

• Para presentaciones de producción intelectual: 

 

Las contribuciones deben ser enviadas en Word. Extensión máxima de 6000 

palabras, tipo Arial a doce (12) puntos, con ilustraciones en un archivo aparte y 

en escala de grises o color y sus correspondientes palabras clave. 

 

Para este tipo de contribuciones debe presentarse una reseña corta, con una 

extensión máxima de 150 palabras, con las mismas condiciones de 

presentación. 

 

En la información enviada debe quedar claramente especificado el nombre, el 

tipo de vinculación con la Universidad (profesor, estudiante, empleado), el 

programa o dependencia, e-mail y teléfono. 

 

Evaluación de artículos:   

 

Los artículos sometidos a consideración para ser publicables en la Revista 

Electrónica MiRatón serán enviados, para su respectiva evaluación, a un par 

evaluador. Este tendrá un tiempo definido para emitir concepto; y en caso de 

que sea positivo se procederá a informar al autor del mencionado artículo que 

éste será publicado. Los responsables de los artículos no seleccionados 

también serán notificados del concepto del evaluador.  
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Pautas para las reseñas  bibliográficas.   

 

Libro con un autor: 

SERNA, Julián. Finitud y Sentido. Pereira: Publiprint Ltda. 2002. 

 

 

 

Articulo en revista: 

Bedoya, Olga  Lucia, (2006). Relación  entre  Comunicación  y  Educación. 

Revista  Miradas Nº 5  Universidad  Tecnológica  de  Pereira p.p. 3 – 14 

 

Artículo en diario: 

Araujo, S. (2009, 17 de septiembre). “Magma, las formas del fuego”. El 

espectador. pp 15-17. 

 

Película: 

Christophe Barratier, Dir. (2004) Les Choristes. DVD  France - 97 min. - Color 

 

Tesis: 

Vélez Carvajal, J (2005). Intervención social: problematización de un caso 

Pereirano. Tesis de pregrado  en Etnoeducación  y Desarrollo Comunitario. Dir. 

Olga Lucía Bedoya. Universidad Tecnológica  de  Pereira. 

 

Ponencias o conferencias: 

Vélez,  J. (2009). “Pereira sistémica: una ciudad construida desde la 

comunicación”. Santiago de Chile: Ponencia del III Congreso Internacional de 

Estudiantes de Postgrado en Comunicación. 9-11- 12 de junio. 

 

Entrevistas: 

Basaure, M. (2008). “Dialéctica de la ilustración entre filosofía y literatura”. 

Entrevista a Axel Honneth. Persona y Sociedad. Nº 1 Vol. 22. pp. 59-74. 
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Documento en línea: 

Ballesteros,  J  (2009, Junio). “EL CINE CLUB DE LA MEDUSA”   

Construcción audiovisual para comunicar la violenci a. Miraton Revista  de  

Comunicación  y cultura Nº 9. Obtenido el 1 de septiembre  de 2009 en 

http://www.utp.edu.co/educacion/raton/antes/raton9/articulos/medusa.pdf 

 

Cronograma de recepción de artículos:  

 

� Los artículos publicables en la versión Nº 11  de la revista electrónica 

Miratón serán recibidos hasta el 20 de junio del año 2010.  

 

Los artículos deben ser enviados en simultánea a los siguientes correos 
electrónicos: gonca@utp.edu.co   jvel@utp.edu.co ,  barbas@utp.edu.co  

miraton@utp.edu.co   

 

 

Los correos electrónicos deben indicar el siguiente asunto: artículo MiRatón  

 

Pereira, marzo 23 de 2010 

 
 

 
 


