
Manual de estilo de Página Web y Redes Sociales de SOLATINA 

¿Qué se puede publicar? 

• Cursos (Si planean realizar un curso o saben de algún curso que pueda 

interesar a los socios) 

• Eventos (sean o no organizados por SOLATINA, ej. congresos o 

encuentros de investigadores de abejas, entomología, microbiología, etc) 

• Publicaciones de los miembros de SOLATINA. 

• Oferta de pasantías en sus propios centros de investigación 

• Proyectos de colaboración entre países de Latinoamérica o con 

otros países 

• Actualizaciones en los temas de estudio 

• Noticias (hallazgos, premios o distinciones, crónicas de congresos, 

cursos o eventos en general. 

 

¿Cómo enviarlo?  

• Título: Corto, atrapante y explicativo, que invite al lector a la nota. 

• Texto: 

o El texto debe tener más de 250 palabras.  

o Comenzar con la fecha en que se realizará el evento. 

o Señalar en donde comenzaría la sección linkeada “leer más”.  

o Se pueden incluir links, itálicas, negritas, subrayar texto y 

cambiar los colores de letra. 

o Se puede destacar dentro del texto frases o párrafos enteros. 

o Signos de exclamación al comienzo y al final. Máximo 2 signos 

o Signos de pregunta al comienzo y al final. Máximo 2 signos. 

o Mayúsculas al comienzo de frases y nombres. Evitar exceso de 

palabras enteramente en mayúscula. 

 

• Imágenes: 

o Deben ser de buena calidad, elegir 1 o 2 representativas  

o Deben ser preferentemente horizontales y tener un tamaño de 

800x533. En caso de ser verticales el tamaño debe ser 533x800 

(en caso de no saber cómo modificarlas, enviarlas en su formato 

original).  

o Deben ser guardadas en formato para web en jpg (pesar menos 

de 200KB). 

o El nombre de la imagen debe ser descriptivo pero no excesivo, 

cada palabra debe ser separada por un guión (-) x ej: encuentro- 

investigadores-solatina-2018. 

o Cada imagen debe ir acompañada de una mini descripción, que 

se adjuntará a la foto seleccionada. x ej: “Solatina, investigadores, 

abejas, latinoamerica (es lo que van a encontrar los buscadores 

de imágenes al escribir en el buscador “solatina”, “abejas”, 

“latinoamerica”).  

o La galería de fotos en general irá al final del texto. 

 



• Texto para Google (es el texto que muestra google cuando ponemos 

palabras claves y “buscar”) 

o Debe tener un máximo de 170 caracteres 

o Usar palabras claves por las que queremos que aparezca: Ej: 

“Los días 31 de julio y 1 de agosto de 2018 se realizó el II 

Workshop de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en 

Abejas (SOLATINA)”  

 

• Pastillas o flyers de difusión de eventos 

Diseño:  

o Usar siempre imágenes propias o de atribución cc0 (Creative Commons- 

CC0 1.0 Universal).  

o En caso de usar imágenes cedidas, nombrar y agradecer al autor.  

o Usar imágenes en buena resolución, evitar fotos pixeladas o mal 

cortadas. 

o Favorecer el diseño simple y limpio, de tal manera que se vea bien en 

distintos dispositivos. 

o Enviarlo en PDF y en formato de word. 

 

• Para Redes Sociales 

Mensaje: 

o Hablar de vos (primera persona del singular) o ustedes (primera persona 

del plural), según sea el caso. Respetar la coherencia dentro de un mismo 

texto. 

o Evitar construcciones complejas (ej: doble negativo, voz pasiva) 

o Dentro de lo posible, usar palabras y abreviaturas en español (ej: artículo 

es mejor que paper), salvo que la opción en inglés sea más conocida (ej: 

ADN es preferible a DNA, pero PCR es preferible a RCP). 

 

 Etiquetas y hashtags: 

o Etiquetar instituciones o individuos que tengan relación con el tema 

compartido, reforzar cruce de posts con otras organizaciones. Etiquetar 

al/los autor/es de las fotos que usamos y la fuente de los artículos, 

imágenes, etc. 

o Usar hashtags relevantes, que contribuyan a la conversación y el tendido 

de redes. Usar hashtags populares. Investigar brevemente el hashtag antes 

de usarlo: 

o Revisar el contenido existente, ver cómo se está usando el # 

o Siempre chequear los posibles significados de un acrónimo antes de 

usarlo y averiguar si ya se le está dando uso 

o Si se combinan palabras, siempre revisar que no tengan significados 

alternativos  


