INSTRUCCIONES PARA LOS TEXTOS BLOG
“Hablemos en El Bosque”
Este es un espacio de expresión abierto para que puedas contar lo que quieras y
conectes con lectores que estén interesados en los mismos temas que tú. Queremos
que este blog se convierta en un referente de divulgación de información e intercambio
de opiniones no solo dentro de la Universidad El Bosque sino también en otras
instituciones de educación superior. Que sea un espacio donde puedas expresar tus
pensamientos, opiniones, conocimientos, por ejemplo, sobre tu día a día, la nueva
temporada de tu serie favorita, los avances de investigación del semillero al que
perteneces o los temas de actualidad que son noticia en el país.
Puedes escribir sobre temas diversos, por ejemplo:
• Actualidad: Dentro de esta categoría se incluirán escritos sobre temas nacionales
o internacionales que sean relevantes o que sean de interés general.
• Cultura: Esta categoría incluirá reseñas, revisiones, reflexiones u opiniones
acerca de películas, obras de teatro, libros, conciertos, eventos que se estén
llevando a cabo o presentando en el país. Asimismo, en esta categoría se incluyen
trabajos originales como poesía o cuentos cortos. También se publicarán galerías
de imágenes inéditas.
• Ciencia y tecnología: Categoría que incluirá temas correspondientes a nuevos
avances ciencia y tecnología en Colombia o a nivel internacional.
• Entrevista: En esta sección se incluirán entrevistas a personas que realizan
labores desatacadas o relevantes en cualquier área de aprendizaje, ya sean de la
Institución o externas a ella.
Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Reseñas, reflexiones, opiniones, textos en general: deben tener una extensión
máxima de 500 palabras.
- Galerías: Máximo 9 piezas. Las imágenes deben ser más grandes de 1080x720
pixeles. Las imágenes más largas de 1920x1080 pixeles se ajustarán de tamaño.
Cada imagen deberá tener un título y una breve descripción. Si incluyen rostros
identificables, deben contar con consentimiento de la persona retratada.
- Entrevista: Por favor incluir una 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 1000
palabras.
Ojo a estas consideraciones adicionales:
- Debe incluirse un título de máximo 200 caracteres.
- Los textos que citen fuentes deben utilizar las normas VANCOUVER.
- En caso de que se usan siglas estas deben indicarse la primera vez que aparezca
la palabra dentro del texto.
- Debes enviarnos los escritos al correo hablemosenelbosque@gmail.com junto
con tu nombre, carrera y semestre que te encuentres cursando, y una foto
pequeña o una imagen que te identifique.

