
 
Convocatoria 001-2022 

Creación del Comité Editorial de la Revista Estudiantil Contemos de la Facultad de 

Contaduria 

Con el fin de retomar las actividades de la revista de estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública 

“Contemos” se convoca a los estudiantes de la Facultad que estén interesados por la escritura, la 

lectura, la comunicación; responsables, con la destreza y motivación para llevar la revista a un nuevo 

nivel.  

¿Qué es un Comité Editorial? 

Es el responsable del contenido que se publica en concordancia con las políticas institucionales y 

particulares en lo académico, científico y disciplinar. Estará conformado por estudiantes activos de la 

Facultad, con interés en la producción científica y en la apropiación social del conocimiento desde el 

área contable. El Comité Editorial se valorará y renovará cada semestre; los miembros tendrán la 

posibilidad de ratificarse o renunciar. 

Actividades Comité Editorial 

▪ Se conformará un equipo de dirección de cinco (5) o más estudiantes para desarrollar las 

diferentes actividades de la revista.  

▪ Está encargado de los procesos de creación y ejecución de la revista y de proponer acciones 

para el mejoramiento de la publicación.  

▪ Considera, lee, escucha y acepta las ideas de publicación postuladas; los clasifica y revisa la 

pertinencia del contenido. 

Requisitos: 

▪ Ser estudiante de la Facultad de Contaduría Pública a partir de segundo semestre. 

▪ Contar con un promedio académico igual o superior a 3,8. 

Incentivos:  

▪ Una participación de más de un semestre seguido generará certificación de participación en 

el proceso. 

▪ Se evaluará la posibilidad de homologar las horas de participación en el Comité como horas 

de Cultura y Deporte.   

Condiciones de participación: 

▪ Apertura de la convocatoria: 1 de septiembre de 2022  

▪ Cierre de la convocatoria: 16 de septiembre de 2022 

▪ Enviar al correo contemos@uexternado.edu.co los siguientes documentos: 

o Hoja de Vida (máximo 2 páginas), que permita identificar información básica, 

nombre completo, semestre y experiencia previa en actividades de divulgación en 

revista u otros formatos. 

o Adjuntar un (1) trabajo y/o producto académico elaborado por el estudiante que 

considere que refleja sus habilidades de escritura o creación de contenido, si es 

escrito entre 3.000 y 8.000 palabras; audio/video máximo 10 minutos.  

o En el texto del correo, un párrafo que describa lo que visualiza podría ser el trabajo 

de la revista contemos.  

Inquietudes sobre la convocatoria pueden remitirse al correo invformativafcp@uexternado.edu.co  
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