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La revista e-innova sigue  creciendo, en este caso la 

ampliamos con un canal de Youtube, e-innova 

media, que estará dirigido por Rut y Esther, que 

encontramos en la imagen de la derecha. Este 

proyecto va de la mano de la revista e-innova, de 

hecho ya aparece en la columna de páginas amigas. 

Se trata de un proyecto innovador y dinámico en el 

que colaborarán todos aquellos estudiantes que 

quieran compartir con nosotros nuevas curiosidades 

y conocimientos, en un nuevo formato. Abarcará un 

gran abanico de temas, de los cuales a continuación 

nos informarán las directoras de este canal.   

¿Qué estudiáis actualmente? 

Tanto Rut como yo estudiamos 4º de carrera del Grado en Pedagogía. Cursamos dichos 

estudios en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.  

¿Cuál es vuestra función en e-innova? 

Nuestra principal función es coordinar y dirigir junto a nuestro compañero Enrique 

Vázquez el canal de YouTube e-innova media.  

Además de haber diseñado las secciones que podrán visualizarse a través del canal, 

también colaboramos activamente aportando contenido actualizado en varias de las 

secciones.  

No obstante, es nuestro cometido valorar las posibles colaboraciones que deseen hacer 

los estudiantes de la Facultad de Educación sobre algunos de los temas que abarcan las 

distintas secciones. De hecho, invitamos a que participen en este proyecto el mayor 

número de estudiantes de la Facultad, ya que decidimos construir este portal virtual para 

darnos voz y poder llegar a un gran público. 

¿Qué os ha llevado a iniciar este proyecto? 



Sobre todo, ha motivado el querer embarcarnos en un proyecto de estas dimensiones el 

hecho de que a lo largo de la carrera tanto a Rut como a mí nos han interesado 

especialmente la innovación y la tecnología educativas. Por ello, a través de este espacio 

visual queremos acercar distintos puntos de mira de los estudiantes en torno a las 

secciones que lo componen, y presentar tales contenidos haciendo uso de los avances en 

la tecnología de la educación y de la propia tecnología de las comunicaciones 

¿Quién podrá colaborar en el canal? 

El canal está pensado para ser llevado por nosotras y Enrique, director de la sección de 

cómics. No obstante estamos abiertos a cualquier colaboración, es más, ya tenemos 

concertadas varias entrevistas.  

Por supuesto, cualquier persona que quiera aportar algo que tenga que ver y esté bien 

hecho será bienvenido, como ya está pasando con algunos de nuestros compañeros de 

psicología de la comunicación.  

¿Qué secciones o temas vais a tratar? 

Vamos a tratar 10 temas. Las secciones serán de temas variados. La primera sección que 

tenemos, en la que ya hay algunos vídeos (de un formato anterior) es la sección de 

eventos. Otra sección que tenemos es ¡A bocadillos! que trata sobre el mundo del 

cómic (donde pronto podréis ver un vídeo). La sección de ¡Voyage, Voyage! Tratará 

acerca de viajes. En la sección Devorando culturas encontramos todo lo relacionado 

con la cocina, sabores, platos… También hablaremos de artes escénicas en ¡A escena! 

Que no hay que confundir con la sección The clever Box que trata el mundo de la TV o 

con la sección Claqueta y ¡Acción! Que abarca el mundo del cine. En Odisea TIC 

tratamos el mundo tecnológico, con temas tan interesantes como la robótica. Por último 

Recreando ideas audaces intenta descubrir las cosas cotidianas desde punto de vistas 

nunca imaginados. 

¿Cómo pueden contactar con vosotros? 

Pueden contactar con nosotros a través de nuestro Twitter @RutAlcolado y 

@Estherbamar. Pero estamos trabajando en crear un e-mail y una cuenta de twitter para 

que puedan contactar con nosotras por esa vía. 

 


