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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
EN EL BLOG VIDA MÁS VERDE
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Normas para la presentación de artículos
en Vida Más Verde
Vida Más Verde, es un espacio de opinión y análisis, que apuesta por el desarrollo de una
cultura sostenible y que se dedica a la difusión de información concerniente con la
sostenibilidad, el diseño y la arquitectura sostenible, energías renovables, tendencias,
novedades y proyectos alrededor del mundo, además de tener una sección exclusiva para
temas relacionados con la cultura LEED, también conocida como Liderazgo en Diseño
Energético y Ambiental.

Requisitos para la evaluación de los artículos
1. Artículo original con su respectivo título (si utiliza fuentes de otro artículo o publicación,
por favor poner una nota especial donde se aclare esto).
2. Tipo de letra: Arial 14, espacio sencillo. Extensión máxima del artículo: entre 400 y 600
palabras. Mínimo: 250 palabras.
3. Breve reseña del autor: si es estudiante, profesional o especialista; qué hace actualmente;
o una reseña corta donde explique lo que el autor quiera que aparezca en su artículo: e.j.
Ingeniero civil. Apasionado por los temas ecológicos... Cada autor es libre de enviar su reseña.
4. Se pueden enviar toda clase de artículos que tengan que ver con los temas que
tratamos en el blog: sostenibilidad, Responsabilidad Social Empresarial -RSE-, transporte,
LEED, estilos de vida, arquitectura y diseño, medio ambiente, tips ambientales, energía, videos,
entrevistas y lo demás relacionado con estos temas verdes.
5. Tenga en cuenta lo siguiente: Las opiniones, juicios, imágenes, vídeos y /audios
expresados por los colaboradores en sus artículos, columnas y/o informes no representan la
posición de www.vidamásverde.com. Por ningún motivo Vida Más Verde se hace responsable
de los contenidos de los artículos presentados en su sitio web, ya que somos un medio de
comunicación libre, sin censura y que no coarta los derechos fundamentales de las personas.
6. Imágenes: Todo artículo debe llevar una imagen principal o destacada, que sea como
mínimo de 720 pixeles de ancho. Si el escritor las posee y pasan el criterio editorial del sitio
web, se publicarán. De lo contrario, nosotros las buscaremos en la web, dando su respectivo
crédito. El escritor también puede darnos sugerencias de imágenes enviándonos la url o link
directo de donde se encuentra la imagen.

7. El escritor debe saber que los artículos pasan por edición, por lo que algunas palabras,
frases o párrafos pueden ser editados libremente por www.vidamasverde.com para poder ser
publicados.
8. Por la colaboración especial del artículo no se pagará remuneración económica alguna,
solo se le otorgará el crédito especial como autor del artículo. A su vez, queda enterado el autor
que el artículo pertenece a www.vidamasverde.com
9. Si desea poner una url de su negocio o de la empresa de la cual habla en su artículo, lo
puede hacer tranquilamente. Vida Más Verde verificará los datos antes de ser publicados.
Recuerde que Vida Más Verde no se hace con fines comerciales, solo resalta las empresas o
personas que están aportando su granito de arena a la construcción de un mundo mejor y al
cuidado del medio ambiente. Si usted o su organización es una de esas, puede escribir el
artículo de manera informativa para que nuestros lectores sepan lo que está haciendo por el
planeta. También está permitido poner datos personales, pero que serán acomodados de
manera especial por los periodistas de Vida Más Verde en su artículo.
10. Trabaje con veracidad y a conciencia los artículos, ya que una palabra, una frase o un
dato mal escrito o de fuente no segura, puede acarrearle serios problemas con la justicia
nacional.
11. Si usted tiene alguna duda sobre cómo escribir en Vida Más Verde, lea o mire cualquiera
de nuestros artículos y tómelos como base para hacer el suyo.
Estas son las pautas de publicación. Pueden ser varias, pero no debe preocuparse, escriba que
nosotros, el equipo de Vida Más Verde le dará las sugerencias necesarias después de su envío.

