Columnas de opinión UdeA Noticias
Esta sección está destinada para que docentes, empleados, estudiantes, egresados y
personas externas, expresen sus opiniones sobre distintas temáticas, especialmente de
aquellas que corresponden a debates coyunturales. El objetivo de esta sección es darle
difusión al conocimiento y la argumentación académica. Las columnas de opinión
expresan el pensamiento de sus autores y deben ser una creación intelectual propia,
sobre un tema de interés público.
Criterios generales







La columna debe referirse a un tema de actualidad, de interés universitario,
local, nacional o internacional.
Una columna de opinión se caracteriza por el uso de un tono personal. Por ello,
debe ser redactada en primera persona, dado que el autor debe hacerse cargo
de sus apreciaciones.
Si bien las columnas de opinión pueden nutrirse de la información y
argumentación académica, no deben confundirse éstas con prólogos, apartados
o resúmenes de tesis de grado o de publicaciones realizadas para revistas
científicas. Tampoco con textos promocionales de eventos.
Las columnas de opinión construidas para UdeA Noticias deben contener un
lenguaje sencillo, claro y coherente, pensado para que cualquier tipo de público
pueda comprenderlo.
La columna de opinión debe ser respetuosa con las personas y las instituciones
a las que se refiera.

Formato y elementos complementarios de las columnas de opinión






Las columnas de opinión de UdeA Noticias deben tener una extensión de 600 a
1200 palabras (se pueden contar con la herramienta “Contar palabras” de
Word).
Esta extensión está definida de acuerdo con las recomendaciones de
lecturabilidad en la web. Si las columnas no cumplen con esta condición, no serán
publicadas en tanto no sean nuevamente editadas por el autor.
Las columnas de opinión deben ser presentadas como un cuerpo de texto único,
sin intertítulos ni enumeraciones.
El texto debe estar acompañado de una fotografía de quien lo escribe. Esta
fotografía debe ser tipo retrato.
El autor debe acompañar su columna de un correo electrónico mediante el cual
pueda recibir retroalimentación de los lectores.

Nota:
Envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad (en formato
Word) al correo mediosdigitales@udea.edu.co con el asunto «Columna de opinión:
Título de la columna».

