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Boletín Red C&T Agro 

 

Definición: 

 

El Boletín es una publicación virtual dirigida a los actores de la gestión de 

información y conocimiento del sector agropecuario. Promueve la interacción entre 

los miembros de la Red. 

 

Comité editorial: 

 

El Comité editorial es la autoridad responsable de fijar, organizar, planear, 

desarrollar, supervisar y controlar las políticas, filosofía y directrices que deben 

regular la labor editorial del Boletín. 

 

El comité editorial está integrado por dos (2) miembros de la Mesa de trabajo de la 

Red C&T y por un representante del MADR-Agronet como invitado permanente. 

Por elección el comité estará integrado por Corpoica y Fedepalma. 

 

La función del comité editorial es: 

 Establecer políticas generales relacionadas con la actividad editorial 

 Velar para que el boletín se ciña a la filosofía y las políticas editoriales. 

 Establecer y ejercer control sobre el presupuesto destinado para el desarrollo 

de la actividad editorial. 

 Impartir instrucciones generales sobre cómo se deben negociar la información 

a publicar y, en general, determinar las políticas sobre derechos de autor. 

 Ordenar la publicación del bolet´n, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal. 

 Aprobar y supervisar las políticas de mercadeo del boletín. 



Políticas de publicación: 

 Temática permitida: Gestión de información y conocimiento o áreas afines. 

 Los artículos deben ser de tipo informativo, cortos, no demasiado técnico o 

científico, evitando los temas políticos, religiosos o étnicos, o tratar sobre la 

integridad de las personas o grupos. 

 Política de acceso abierto, al proveer acceso libre e inmediato al contenido 

 Se deberá respetar siempre los derechos de autor en todos los materiales 

publicados. 

 Frecuencia de publicación: Publicará dos números en el año uno en febrero 

y el otro en septiembre 

 Toda la información propuesta para ser publicada en el boletín se somete a 

revisión por el comité editorial. 

 

Secciones 

 Editorial: Esta sección expone el punto de vista del Comité Editorial, o 

autores invitados 

 Avance proyectos Red: Esta sección publica sintesis y resúmenes de la 

formulación o avance de los proyectos de la Red. 

 Recursos de información: Esta sección tiene como propósito identificar y 

dar a conocer recursos de información de interés en el área agropecuaria. 

 Novedades: Esta sección tiene como propósito dar a conocer los recursos 

de información de los miembros de la Red, que están a disposición del 

sector. 

 Noticias de interés 

 Artículo central: Esta sección divulga ensayos o análisis enviados por los 

interesados o por autores invitados alrededor de diferentes temáticas de 

gestión de información y conocimiento. 


