INSTRUCCIONES PARA LOS TEXTOS BLOG
“Hablemos en El Bosque”
OBJETIVOS:
- Objetivo General:
Crear un espacio de comunicación y divulgación de información, liderado y dirigido por los
estudiantes de toda la comunidad universitaria.
- Objetivos Específicos:
• Incentivar en los estudiantes la escritura, lectura y la participación en los medios de
divulgación que tiene la universidad.
• Promover la integración de los estudiantes independientemente de la facultad o
programa al que pertenezcan.
ALCANCE:
Desde el Instituto de Investigación en Nutrición, Genética y Metabolismo queremos que este
proyecto se convierta en un referente de divulgación de información e intercambio de
conocimiento no solo dentro de la Universidad El Bosque sino también en otras instituciones
de educación superior. Que sea un espacio donde los estudiantes puedan publicar sus
pensamientos, opiniones, conocimientos y demás con mayor facilidad; motivándolos a que en
un futuro se animen a publicar en revistas científicas con la idea siempre que la información
adquiere mayor valor cuando se comparte y se transforma en conocimiento.
CATEGORÍAS O SECCIONES:
•

•
•

•

Actualidad y Cultura: Dentro de la categoría de actualidad se incluirán escritos sobre
temas nacionales o internacionales que sean relevantes o que sean de interés general.
La categoría cultura incluirá reseñas, revisiones, reflexiones u opiniones acerca de
películas, obras de teatro, libros, conciertos o eventos que se estén llevando a cabo o
presentando en el país.
Ciencia: Categoría que incluirá temas correspondientes a nuevos avances ciencia y
tecnología en Colombia o a nivel internacional.
Clasificados: En esta categoría se publicarán únicamente clasificados relevantes para la
comunidad universitaria, como por ejemplo venta de equipos o materiales de trabajo,
libros, personas que ofrezcan tutorías, empleos, etc.
Entrevista/Autor Invitado: En esta sección se incluirán textos realizados por
estudiantes de otras Instituciones o entrevistas a personas que realizan labores
desatacadas o relevantes en cualquier área de aprendizaje, ya sean de la Institución o
externas a ella, estas entrevistas deberán ser realizadas por estudiantes de la institución.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS TEXTOS
-

Reseñas, reflexiones, opiniones o comentarios: máximo 350 palabras
Escritos: máximo 400 palabras (Aplica para la categoría de autores invitados)
Anuncios Clasificados: máximo 40 palabras
Entrevista: Descripción breve de la persona entrevistada, seguido del listado de
preguntas cada una con su respectiva respuesta y para finalizar una conclusión sobre el
tema abordado en la entrevista. Máximo 500 palabras.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TEXTOS
-

-

Todos los textos deben ser enviados en letra Arial 12 a espacio sencillo.
Debe incluirse un título de máximo 200 caracteres.
Debe llevar nombre del autor, programa académico al que pertenece y semestre que se
encuentre cursando. Adicionalmente debe incluir una foto pequeña o una imagen que
identifique al autor con los datos de contacto (Opcional).
Todos los textos deben llevar fuentes debidamente referenciadas en norma
VANCOUVER o APA.
En caso de que se usan siglas estas deben indicarse la primera vez que aparezca la
palabra dentro del texto.

