LINEAMIENTOS PARA LA
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
PERIÓDICO EL UNIVERSITARIO

Los artículos a ser publicados en el periódico El Universitario, deberán cumplir con las
siguientes especificaciones:
Estructura del Escrito: Se tendrá en cuenta la coherencia y capacidad argumentativa,
para dar a conocer la temática según los géneros periodísticos abordados, que se
describen a continuación:
Noticia: Busca informar de manera objetiva, breve y concisa la ocurrencia de un hecho,
con el lenguaje más sencillo posible.
Reportaje: Busca informar de manera objetiva y detallada un suceso ocurrido, por medio
de una explicación profunda y documentada. Es más amplio que la noticia.
Crónica: Es un relato objetivo de carácter descriptivo, donde juega un papel importante el
manejo original del lenguaje y estilo literario en la reconstrucción cronológica de algún
hecho. No es tan pormenorizado como el reportaje, pero es contundente por el uso del
lenguaje.
Artículo de Opinión: En este género está presente el punto de vista del autor en el
tratamiento de algún tema, señalando la posición particular que éste asume al respecto.
Derechos de autor: Se deberán respetar los derechos de autor que sean incluidos en los
textos e imágenes presentados, conforme a las disposiciones de la ley 23 de 1992.
Presentación, extensión y forma de envío de los textos: Los escritos deben responder
a los siguientes parámetros:
Se envían dos documentos, uno en físico a la oficina de investigaciones y el otro en
formato de Word a través del correo electrónico periodicouniversitario@cotecnova.edu.co
La extensión máxima deberá ser de 2 páginas - mínimo 1 pagina, espacio sencillo y letra
Arial 12.
Se deben incluir las imágenes o figuras con el artículo enviado en formato GIF, JPEG o
PNG, en buen tamaño.

CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL NORTE DEL VALLE
P.J. No.3712 – NIT: 891.401.313-4
Calle 10 # 3-95 Tel: 2111804-2112545 Fax: 2134421
Cartago - Valle E-mail: info@cotecnova.edu.co

