
	
	

DIRECTRICES DE PUBLICACIÓN 
 
AUTORES INVITADOS 
 
DIRECTRICES PARA LA PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO: 
 
Derecho de publicación: publicamos solo artículos originales y que aún no hayan sido 
publicados en nuestro sitio o en otros lugares. También le pedimos que no publique su artículo 
después en otras plataformas. 
 
Volumen: el artículo debe contener aproximadamente de 400 a 800 palabras. El contenido de 
multimedia es juzgado por cada caso. 
 
Contenido: el artículo debe aportar un valor adicional al lector. Por lo tanto, no debe ser basado 
en un comunicado de prensa o un texto puramente publicitario. 
 
División: preste atención a la estructura de su artículo. Organícelo en párrafos y agregue 
subtítulos al igual que un título significativo. 
 
Imágenes y videos:  con la publicación del artículo, nos otorga los derechos de uso del material 
proporcionado. Las imágenes deben tener dimensiones comunes; los videos son juzgados 
individualmente. Recuerde nombrar las imágenes y decirnos su posición dentro del texto, si es 
relevante. Para más preguntas, puede escribirnos a contacto@noticias.ltda. 
 
Estilo: nuestros artículos están escritos de manera informal. 
 
Cita: si agrega una cita a su artículo, recuerde incluirla entre comillas y nombrar la fuente entre 
paréntesis o con un enlace. 
 
Link: inserte los enlaces externos con moderación y evite usarlos con fines publicitarios. Nos 
reservamos el derecho de marcar enlaces a productos, marcas o sitios de la compañía como 
nofollow. Si el enlace no es una fuente de contenido válido para los fines del artículo entonces 
éste no será incluido. 
 
Perfil del autor: por favor envíenos su foto y una breve biografía en aproximadamente tres 
oraciones. Las fotos y biografía se publicarán junto con el artículo. 
 
Ortografía y gramática: asegúrese de que su artículo este libre de errores ortográficos y 
gramaticales. Antes de publicarlo, volvemos a leerlo y lo corregimos o le dejamos saber si es 
necesario cambiar el texto.  
 
Cambios: si desea actualizar su artículo más tarde, no dude en contactarnos. 


