
¿CÓMO PUBLICAR CON TRANSECTO?
Si te interesa colaborar con nosotros en alguna publicación, a continuación te presentamos un paso a paso de 
nuestro proceso editorial.

Presentas tu idea
Envíanos al correo electrónico hola@transecto.com una cuartilla (250-500 palabras aproximadamente) 
contándonos qué quieres escribir, incluyendo:

- Nombre completo
- Correo electrónico
- Título tentativo
- Resumen de la propuesta: Idealmente cuenta con una introducción a la problemática o fenómeno que 
quieres abordar y un claro hilo conductor que derive a una conclusión o reflexión final. Recomendamos 
incluir un par de ejemplos o referencias bibliográficas que hayas identificado.

Recuerda que esta cuartilla solo busca presentar tu idea y entendemos que no es el producto definitivo.

Nos reunimos
Después de revisar tu propuesta te contactaremos para coordinar una llamada en la que discutiremos con 
mayor profundidad el tema planteado y, en la medida de lo posible, te ayudaremos a alinear la publicación con 
el estilo editorial de Transecto.

¿Qué esperar de la reunión?

- Revisar y pulir las ideas principales del artículo con su esquema/estructura.
- Sumar perspectivas para profundizar el análisis de tu artículo. En Transecto seguimos un proceso de 

arbitraje interno que nos ha ayudado a desarrollar mejor nuestros artículos.
- Compartir estrategias de escritura que definen la línea editorial general del blog y comentar sobre el 

formato de publicación (longitud del texto, título y extracto que lo acompaña, recursos de apoyo multime-
dia, referencias bibliográficas, etc.).

Borrador y Publicación
Luego de la primera reunión, trabajarás en el artículo y presentarás un borrador a los editores. El proceso de 
revisión de los borradores, hasta su publicación, seguirá la siguiente estructura:

- Después de recibir el borrador del artículo, lo devolveremos con comentarios para su revisión. Posible-
mente coordinemos una llamada para facilitar la discusión.

- El proceso de revisión continuará hasta que, junto con los editores, se defina la versión final del artículo.
- Te presentaremos el borrador del artículo en la web del blog para tu aprobación y posterior publicación.
- La publicación será promocionada en las redes sociales de Transecto y compartida vía correo electrónico 

en nuestro boletín mensual.


