
 

PERIODICO LA VOZ DEL TRIUNFADOR
COMITE EDITORIAL

Un saludo compañer@, muchas gracias por participar en la elaboración del periódico La Voz 
del  Triunfador, a continuación se indican los lineamientos generales para la redacción de 
artículos por parte del equipo de redactores.

Aspectos generales del periódico
• Hoja: blanca 
• Tamaño: carta
• Base: 20
• Periodicidad: trimestral.
• Orientación: vertical
• Longitud: 2 a 4 paginas.
• Tiraje (cantidad de ejemplares a reproducir ): 250 ejemplares.
• Fuente: Liberations Sans 8 o Arial 8.

Responsabil idades del grupo de redacción
• Búsqueda,  selección  y  redacción  de  información  de  interés  para  la  comunidad 

estudiantil.
• Búsqueda y selección de las imágenes.



• Construcción y diagramación del articulo (textos + imágenes).

Sobre la redacción de los artículos
• Los artículos  deben brindar  información  útil  a  la  población estudiantil,  así  como a 

profesores y comunidad en general.
• Los artículos deben estar identificados con el  nombre del autor del  articulo,  correo 

electrónico y centro educativo al cual pertenece.
• Las temáticas de los artículos pueden ser las siguientes: 

◦ técnicos  informáticos  (software  libre,  desarrollo  de  software,  tecnologías 
educativas, tecnologías emergentes, etc).

◦ Reflexión revolucionaria.
◦ Artículos de información útil a la comunidad estudiantil (obras inauguradas en el 

área de tecnología, sitios web de interés, convenios, eventos , jornadas, etc).
• Todos los artículos tendrán una cantidad de caracteres asignados para su elaboración 

que sera informado por el comité editorial, el cual el redactor deberá acatar para poder 
publicar en el periódico.

Sobre las imágenes del articulo
• Las imágenes deben estar en formato .JPG
• Seleccionar imágenes con buena resolución y que no se distorsionen.

Formato de entrega
• El  articulo  sera  enviado  vía  correo  electrónico  a  la  siguiente  dirección: 

lavozdeltriunfador@gmail.com
• La redacción del articulo sera entregado en un documento de texto (.odt o .doc) en el 

cual estarán tanto el texto como las imágenes utilizadas.

Atte. Juan Cisneros


