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PAUTAS PARA AUTORESLa divulgación: RASTROS & ROSTROS DEL SABER, es una publicación semestral y se publica en los meses de junio y diciembre de cada año, está adscrita a la Escuela de Ciencias Humanísticas y de Educación de la Facultad de Estudios a Distancia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Su temática está orientada hacia la divulgación de escritos originales y especializados en el campo de la Educación y está dirigida a la comunidad académica, investigadora y centros de investigación de instituciones de carácter educativo.  Se pretende promover iniciativas investigativas alternas (Humanidades, artes y ciencias) y, ser un medio de divulgación de experiencias pedagógicas innovadoras en la formación de Licenciados y/o Educadores, a través de las diversas mediaciones pedagógicas y tecnológicas que potencian la alteridad educativa y la autonomía en el aprendizaje. A continuación, se presentan los requisitos y características que deben contener los artículos presentados por los autores del Boletín Académico: RASTROS & ROSTROS DEL SABER que, debe ajustarse a los siguientes parámetros.docentes e investigadores nacionales o internacionales que cumplan con los criterios de calidad investigativa y académica requeridos según los parámetros establecidos por el Boletín Académico. con normas APA (sexta edición).
Publicable con ajustes o No publicable.los artículos enviados o publicados, siguiendo lo establecido en la ley según de derechos de autor, así como las consecuencias 
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jurídicas que se pueden derivar de la publicación del artículo y no comprometen el criterio de la directora, el editor, la escuela, la facultad o Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.Por tratarse de una publicación especializada en la Educación, el Comité editorial seleccionara los textos que sean originales y que se encuentren inscritos en los ejes temáticos de la revista; según la y pedagógicas.LOS ARTÍCULOS DEBEN PRESENTARSE CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:Título:traducción de mismo en inglés.Autor: Incluir datos personales, en especial, la pertenencia institucional, instituto o universidad y correo preferiblemente de índole institucional. Si el artículo pertenece a un proyecto Resumen:traducir al inglés bajo la denominación (Abstract)Palabras clave: en español e inglés.Introducción: de comprender el desarrollo del mismoContenido:ajustar a dichas condiciones, de lo contario será devuelto por parte del comité editorial.Metodología: Aplica solo en el caso de un artículo de investigación.Resultados: Aplica solo en el caso de un artículo de investigación.Conclusiones:
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 Se ha de incluir la bibliografía Nota: Las imágenes deben ser presentadas en formato jpg o tif, se recomienda una buena resolución al momento de capturarlas.aparezca el artículo de su autoría.

La recepción de los documentos se realizará en:El autor debe enviar los documentos en medio digital al correo electrónico: Rastros & Rostros del SaberEscuela de Ciencias Humanísticas y de EducaciónFacultad de Estudios a Distancia FESADUniversidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaDirección electrónica: boletinacademicoleb@gmail.comDirección: Avenida central del NorteTunja - Boyacá


