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LINEAMIENTOS PARA ESCRIBIR LOS ÁRTICULOS








PLAYA
RECOMENDADA







El objetivo de la sección es describir una playa en que sus condiciones
naturales, culturales o de gestión la hacen valiosa de recomendar.
recomendar
El lenguaje debe ser sencillo, dirigido a un público amplio y sin
formación específica en áreas científicas.
Se inicia con la ubicación geográfica de la playa, sin datos precisos,
sino más bien generales, tipo guía de turismo.
turismo
Luego se debe describir la playa, en sus características naturales y
culturales, principalmente. Es relevante incluir una o dos fotos
panorámicas de buena. resolución, que permitan observar lo que se
describe en el texto.
Posteriormente, se deben analizar los servicios turísticos de la playa,
en especial los gastronómicos, de alojamiento y opciones de
recreación. No es obligatorio la citación de cifras (número de
incluirlas son un
restaurantes, visitantes al año o mes, etc), pero inclui
soporte importante para que el lector magnifique la dinámica de la
playa.
Por último, se describe la gestión de la playa (quién está a cargo, que
tan ordenada es, limpieza, vendedores) y se define el tipo de turista
más apropiado para visitarla.
Después del texto, se califica de una a cinco estrellas (siendo 5 la
mejor situación) los servicios turísticos, la calidad ambiental, los
accesos y la seguridad, sacando un total general.
La extensión máxima del texto es de 450 palabras
resolución mínima de 320 x
Se deben adjuntar al menos tres fotos con re
640 pix.
La recepción del texto borrador no implica su publicación en el
definitiva.
magazine,, solo hasta su aprobación definitiva
Se dará un certificado de publicación a los aportes aprobados y
publicados, cuando sean solicitados.
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ENTREVISTA













NOTA CENTRAL











El objetivo de esta herramienta es recolectar información de un tema
de interés en el ámbito de la Gestión costera y de playas.
playas
Es importante que tenga en cuenta que una entrevista es
simplemente una conversación con un propósito específico.
Elaborar de cinco a diez preguntas.
ón máxima de cada respuesta debe ser de cinco a seis
La extensión
renglones
Se deben adjuntar una foto del entrevistado (Buena foto).
foto)
12.
La tipografía debe ser Arial (Cuerpo)- tamaño 12
La recepción del texto borrador no implica su publicación en el
definitiva.
magazine, solo hasta su aprobación definitiva
Se dará un certificado de publicación a los aportes aprobados y
publicados, cuando sean solicitados.
El objetivo de la sección es describir un punto de vista personal sobre
un tema, planteando el problema, pero al mismo tiempo generando
posibles soluciones, que impacte en el lector y cree conciencia sobre
lo sucedido.
La nota debe tener soportes (Entrevistas ó publicaciones).
El lenguaje debe ser sencillo, dirigido a un público amplio y sin
formación específica en áreas científicas.
Se inicia haciendo una descripción breve de lo que trata la nota, luego
se hace la descripción del problema o citas de entrevistas realizadas a
entes o personas que estén relacionadas con el tema.
La extensión máxima del texto debe ser de 500 a 750 palabras.
Se deben adjuntar al mínimo tres fotos con resolución mínima de 320
x 640 pixeles, créditos de las imágenes y pie de foto de cada una
(enumeradas).
Créditos autor nota: (Nombre completo, profesión y cargo actual).
actual)
ener la información.
Citar las fuentes consultadas para obtener
información
12.
La tipografía debe ser Arial (Cuerpo)- tamaño 12
Los párrafos deben contener de cuatro a cinco renglones máximo.
La recepción del texto borrador no implica su publicación en el
definitiva.
magazine, solo hasta su aprobación definitiva
Se dará un certificado de publicación a los aportes aprobados y
publicados, cuando sean solicitados.
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INFORME ESPECIAL












ACTIVIDAD
ACADÉMICA










El objetivo de este artículo es que sea un tema tratado a profundidad,
en este caso lo que se quiere son detalles minuciosos del tema que se
esté trabajando en el artículo.
Se da características del hecho y en lo posible cifras y estadísticas.
estadísti
La extensión máxima del texto debe ser de 500 a 750 palabras.
Se deben adjuntar al mínimo tres fotos con resolución mínima de 320
x 640 pixeles, créditos de las imágenes y pie de foto de cada una
(enumeradas).
y cargo actual).
Créditos autor nota: (Nombre completo, profesión
pr
das para obtener la información.
Citar las fuentes consultadas
12.
La tipografía debe ser Arial (Cuerpo)- tamaño 12
Los párrafos deben contener de cuatro a cinco renglones máximo.
máximo
La recepción del texto borrador no implica su publicación en el
definitiva.
magazine, solo hasta su aprobación definitiva
Se dará un certificado de publicación a los aportes aprobados y
publicados, cuando sean solicitados.
El objetivo del artículo es resaltar las actividades que estén
directamente relacionadas con el área de formación y educación, ya
sea que la actividad este en proceso o ya organizada,
organizada así como
programas académicos sobre la gestión costera yy/o de playas. En otro
caso, escribir sobre un conocimiento obtenido mediante la asistencia
asiste
a un evento y/o actividad académica.
Este tipo de artículo sintetiza y difundir en el ámbito académico el
resultado parcial o total de un trabajo de investigación.
título).
La extensión máxima del texto debe ser de 500 (Sin contar el título)
Se deben adjuntarr al mínimo tres fotos con resolución mínima de 320
x 640 pixeles, créditos de las imágenes y pie de foto de cada una
(enumeradas).
Créditos autor nota: (Nombre completo, profesión y cargo actual).
actual)
das para obtener la información.
Citar las fuentes consultadas
12.
La tipografía debe ser Arial (Cuerpo)- tamaño 12
Los párrafos deben contener de cuatro a cinco renglones máximo.
La recepción del texto borrador no implica su publicación en el
definitiva.
magazine, solo hasta su aprobación definitiva
Se dará un certificado de publicación a los aportes aprobados y
publicados, cuando sean solicitado.

