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INSTRUCTIVO PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO
INDEPENDIENTE

Escribe un artículo sobre cualquier tema relacionado con las Ciencias Informáticas, que cumpla con 

las pautas, requisitos y lineamientos estipulados en la tabla de página 2, y envíalo como se 

indica en las últimas dos filas de dicha tabla.

Tu artículo será evaluado, asignando:

• una puntuación positiva cuando el artículo cumpla con una pauta; 

• una puntuación negativa cuando el artículo cumpla con la negación de una pauta (es decir, se

haga exactamente lo opuesto a una pauta);

• una puntuación neutra (cero) cuando no pueda confirmarse ni negarse que el artículo cumpla 

con una pauta.

Cada bloque de pautas, tiene una puntuación mínima para que un artículo sea aceptado.

• Debes alcanzar la puntuación mínima en cada uno de los bloques para que tu artículo 

no sea rechazado.

• Se te retornará el artículo junto a los resultados de la evaluación, cada vez que tu 

artículo no supere la evaluación, tantas veces como sea necesario hasta que se cumpla 

una de las siguientes condiciones:

1. tu artículo supere la evaluación;

2. finalice la fecha de recepción de artículos, y éstos, deban ingresar en la etapa final de 

publicación.

POR FAVOR, TEN CUENTA QUE:

1. Si el artículo es aceptado, se publicará en el primer e-book de Hackers & Developers 

Magazine.

2. Esta postulación, independientemente del resultado obtenido, NO está relacionada con el 

ingreso al Staff de Hackers & Developers Magazine. El ingreso al Staff de Hackers & 

Developers Magazine es cerrado, y se encuentra sometido a un proceso de 

evaluación independiente. Si tienes interés en ingresar al Staff, espera a que un miembro 

vitalicio te invite.

3. Si tu artículo resulta no ser rechazado (pero no aceptado), podrá ser considerado para 

publicar en el blog.

Las pautas marcadas con * son de cumplimiento obligatorio para que un artículo no sea 

rechazado. En ningún caso, hacer lo contrario a una pauta, se calificará de forma positiva.
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ESTILOS DEL ARTÍCULO Y FORMATO (1 punto) (mínimo necesario: 4 puntos)

Formato del archivo: ODT de LibreOffice*

Estilos de texto: estilos por defecto de LibreOffice*

Puedes usar negritas y cursivas excepto en títulos

No utilizar imágenes para adornar el texto ni capturas de pantalla*

El código fuente y las salidas de línea de comandos deben estar en texto plano 
“preformateado” 

Si utilizas gráficos, que sean en alta resolución o en formato vectorial para poder editarlos

Ocupa 3 carillas formato A4 como mínimo y 50 carillas como máximo*

CONTENIDO DEL ARTÍCULOS (2 puntos)

Propiedad intelectual (mínimo necesario: 8 puntos)

El contenido debe ser de tu propia autoría*

El contenido no debe haber sido publicado con anterioridad*

Si utilizas citas textuales, ponlas entre “comillas dobles” y cita al autor y el año en el que tu cita
fuese publicada

Si necesitas fuentes, utiliza la fuente oficial y/o alguna de las del«FUENTES PERMITIDAS» y 
cítalas utilizando el  «GENERADOR DE CITAS».

No menciones ni hagas referencia a tecnologías no libres*

Evita mencionar personas, marcas comerciales, empresas, o cualquier otro nombre personal, 
comercial o jurídico, protegido por leyes de propiedad intelectual (las excepciones son las citas
textuales y fuentes de referencia)*

Registra tu artículo en SafeCreative.org con una licencia Creative Commons Atribución*

Redacción y lenguaje  (mínimo necesario: 8 puntos)

Utiliza un lenguaje impersonal. No te involucres en el texto ni involucres al lector o grupo de 
lectores imaginarios (ejemplo: en vez de decir “hagamos” di “se hará”)*

Utiliza un lenguaje objetivo libre de adjetivos calificativos que puedan influenciar positiva o 
negativamente al lector (ejemplo: en vez de “las grandes ventajas que ofrece ABC”, puedes 
decir “entre las características de ABC”).*

No des por verdadero algo que no pueda ser verificado científicamente como tal*

Evita los sesgos conectivos y las falacias argumentales*

ENVÍO DEL ARTÍCULO A EVALUACIÓN (1 punto)  (mínimo necesario: 2 puntos)

Envía el artículo por correo electrónico a hdmagazine@riseup.net *

Adjunta el enlace de registro a SafeCreative.org*

TODA  ACTIVIDAD  REALIZADA  EN  HACKERS  &  DEVELOPERS  MAGAZINE  ES
VOLUNTARIA Y NO SE PERCIBE NI SE OTORGA REMUNERACIÓN ALGUNA POR
NINGUNA LABOR.

mailto:hdmagazine@riseup.net

