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Formato de Presentación de la Información para la Web de ARCAL 
 
La misión de ARCAL es contribuir al desarrollo sostenible de la región de América 
Latina y el Caribe mediante la cooperación entre los países para la promoción y uso 
pacífico y seguro de la ciencia y la tecnología nucleares en la solución de problemas 
prioritarios de la región. En la consecución de esa misión un componente básico es la 
comunicación de los resultados e impactos de los proyectos ARCAL. 
 
La finalidad de esta guía es proporcionar orientación a las contrapartes de los 
proyectos ARCAL, en cada país, a fin de redactar la información de sus proyectos que 
se publicará en la Web de ARCAL.  
 
Datos formales de presentación 
 
Se entregará información objetiva o referencial sin interpretación. La información debe 
ser veraz, actualizada y oportuna. En caso de insertar opinión, se debe privilegiar la 
voz de las autoridades por sobre opiniones parciales.  
 
La redacción de la información se realizará a través de la técnica periodística del lead 
de la noticia. Se debe compatibilizar la aridez del lenguaje y la conceptualización 
científica o tecnológica con la simplicidad del lenguaje periodístico, manteniendo 
fidelidad a los hechos de manera atractiva, con uso de analogías y lenguaje 
metafórico. 
  
El lead de la noticia es el párrafo inicial de la información noticiosa que responde a las 
cinco preguntas clásicas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Es un resumen 
de la información en lenguaje directo, claro y preciso. 
 
1. Qué: resumen del resultado. Se utilizarán frases sencillas, directas, verbos activos 

que denoten acción, se evitarán oraciones incidentales, sobre todo largas, y con el 
menor empleo posible de signos de puntuación. Debe contener un máximo de 100 
palabras.  
 

2. Quién o quiénes: autores o colectivo de autores. Se identificarán por grados 
científicos, académicos y docentes. Se incluirá correo electrónico. 
 

3. Cuándo: duración de la investigación, fecha de inicio y final. Se podrá incluir,  
además, la hora por su importancia. 
 

4. Dónde: es el lugar, la institución cabecera e instituciones principales. Se deberá 
incluir la dirección de la institución. 
 

5. Cómo: es el método, la técnica utilizada. Se utilizará un lenguaje medio, coloquial 
y asequible. Se utilizarán frases sencillas, directas y se evitarán las oraciones 
incidentales. Debe contener un máximo de 150 palabras. 
 

6. Por qué o para qué: es el aporte social, económico y científico de la investigación 
y su impacto. Se pondrá énfasis en describir el impacto social y económico del 
proyecto, la importancia de nuevos desarrollos tecnológicos, así como la 
aceptación pública de la tecnología nuclear y la validación social del Acuerdo. 
También se dará importancia al tema de la responsabilidad social y el cuidado del 
medioambiente. Se utilizarán frases sencillas, directas y se evitarán las oraciones 
incidentales. Debe contener un máximo de 150 palabras. 
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Adicionalmente, se brindará información sobre otras instituciones que están 
contribuyendo al proyecto, independientemente de ARCAL, y sobre la existencia de 
otros medios que se pudieran utilizar para publicar la información.  
 
7. Financiamiento: indicar el nombre de las instituciones que proveen los fondos 

para el desarrollo de las actividades y/o investigaciones. 
 

8. Sugerencia de publicación: indicar si más allá de su publicación en la Web de 
ARCAL, estos resultados pueden ser publicados en algún boletín electrónico; 
medio de comunicación sectorial, especializado; medio de comunicación masivo. 
Si la respuesta es positiva, favor indicar nombres y direcciones de contacto si los 
tuviera. 

 
Los textos se redactarán en Arial 11 con interlineado sencillo. 

 


