CIRCULAR 051-2021
06 de Octubre de 2021
DE:
PARA:
ASUNTO:

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL ASEP
SECRETARIOS DE ASUNTOS PEDAGÓGICOS –CENTRO DE
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DOCENTE (CEID) y DOCENTES
AFILIADOS A ASEP DEL DEPARTAMENTO.
BASES Y CONVOCATORIA PARA ENVIÓ DE TEXTOS REVISTA
PEDAGÓGICA ASEP

Fraternal saludo.
La Secretaría de asuntos pedagógicos –Centro de Estudios e Investigación Docente
(CEID) de Asociación de Educadores del Putumayo en desarrollo de los objetivos
programáticos de fortalecer proyectos PEPA en su didáctica y metodología,
propiciar la educomunicación con el diseño y construcción colectiva de propuesta
revista pedagógica de ASEP y Fortalecer el proyecto de FECODE “escuela territorio
de paz”. Entrega orientaciones, convocatoria y cronograma para la recepción,
revisión y selección textos que se publicaran en la revista pedagógica del CEID.
1. ORIENTACIONES:
La convocatoria para envió de escritos va dirigida para todos los educadores,
estudiantes, directivos, académicos, personas que orientan su quehacer a la
educación en el departamento del Putumayo y departamentos vecinos que puedan
con sus escritos contribuir a la construcción de saber pedagógico desde y para el
departamento.
Entre la secretaria del CEID departamental y los CEID municipales se creara un
comité editorial que será el encargado de recepcionar los escritos, realizar su
revisión y corrección de estilo y seleccionar los textos que se publicaran en la
primera edición de la revista.
TEXTOS:
-Artículos académicos o de opinión.
- Ensayos
-reseñas o informes de proyectos educativos
-Cuentos
- Poemas
- Crónicas,
-Entrevistas
-Caricaturas y dibujos
LÍNEAS TEMÁTICAS:
-Experiencias pedagógica alternativa (EPA) en la escuela
- Saberes andinoamazonicos e interculturalidad.

-

Resistencias territoriales, políticas y culturales.
Identidad ancestral y cultural
Problemática educativa y sindical
Pensamiento crítico y filosófico
Educación popular y dialogo de saberes.

PARÁMETROS PARA LA ENTREGA DE LOS ESCRITOS
FORMATO: Word, márgenes: Superior: 2,5cm - Inferior: 2.5cm - Izquierdo: 2,5cm
- Derecho: 2.5 cm, tamaño carta, tipo de letra Times New Román 12, espacio
interlineado sencillo.
TAMAÑO: Los textos enunciados podrán tener una extensión máxima de 3 páginas,
para el ítem de poemas se recibirán hasta 5 poemas.
El texto debe incluir (como aparece en la plantilla anexa):
- Línea temática y tipo de texto.
- Título: Mayúscula sostenida, Negrita
- Nombres y Apellidos de los Autores.
- Resumen hoja de vida
- Texto según las macroextructuras del tipo de texto elegido.
Referencias Bibliográficas: siempre que se tomen textos de otros autores se debe
citar la fuente donde se encuentra la información, para esto se utiliza un asterisco
en la frase que va escrita entre comillas, al final del escrito se ubica el asterisco y
el respectivo Tomado de:
CRONOGRAMA: Los escritos serán enviados
al correo electrónico
(revistapedagogicaceidput@gmail.com) hasta el 25 de octubre del 2021.
CONVOCATORIA:
Se adjunta plantilla para el escrito e infografía para replicar y ampliar convocatoria
en redes sociales
Para cualquier duda comunicarse con la secretaria del CEID departamental al
celular 3143579136-3208178277
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