el arca::
“El arca conserva el conocimiento”,
Diccionario de los símbolos, Jean
Chevalier y Alain Gheerbrant. Esta
sección presenta estudios sobre
comunicación.

dixit:: expresión latina
que significa "lo dijo", "ha dicho".

enfoque::
Al enfocar se evidencian las perspectivas
posibles de un objeto. Esta sección
presenta un informe sobre un tema de
interés para el campo profesional.
desde la academia::
El término academia se vincula a la
agrupación de expertos, de diversas
disciplinas, con el fin de producir
conocimiento. Esta sección presenta
trabajos académicos de comunicación.
rapport::
Significa empatía, la cualidad deseada
en un ambiente de entrevista. Es la
sección dedicada al diálogo con
académicos y profesionales de la
comunicación.
emprendedores::
Es emprendedor quien cuenta con
iniciativa y capacidad para resolver
situaciones nuevas y complejas. Se
presenta aquí un emprendedor de la
comunicación.
paradigmas::
Un esquema explicativo de la realidad es
tan importante como aquel que la
cuestiona. Esta sección presenta el
análisis de un producto de
comunicación.
matiz::
Rasgo que da carácter a un sonido o
color. No hay dos matices iguales.
Sección que presenta artículos que se
distinguen por el estilo particular de
escritura.
reflejos::
La fotografía refleja miradas peculiares.
Este espacio es dedicado a la fotografía
de autor.
señas::
Las señas son rasgos que permiten
distinguir o identificar algo. En esta
sección se reseñan libros de
comunicación.
puño y letra::
En los escritos de puño y letra se
reconocen la mano, la caligrafía y el
estilo del autor. En dixit es el espacio
para los artículos de opinión.
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tramas::
Forma en que se entrelazan los tejidos
invisibles de los relatos. En este espacio
se presentan productos de ficción.
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