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14 de marzo de 2014

Estimados Colegiados:
Saludos, me dirijo a ustedes con la intención de notificarles los nuevos criterios para la
utilización de fotografías o ilustraciones en la revista Impulso. El artista gráfico y nosotros como
miembros de la nueva Junta Editora 2014 reconocemos el prestigio que tiene nuestra revista,
siendo esta la única dedicada a la profesión de enfermería en Puerto Rico. Por lo tanto queremos
mantener el mismo prestigio y más aún seguir evolucionando hasta alcanzar la perfección. Como
editores reconocemos lo importante que es la ilustración de lo escrito. Por lo tanto es conveniente
que los autores aporten diagramas, ilustraciones o fotografías (en especial aquellas tomadas
durante la realización de su trabajo, pues éstas hacen posible un mayor acercamiento de los
lectores con las investigaciones y los investigadores) susceptibles de ser utilizadas como
complemento informativo. Si usted como autor cuenta con imágenes que le parecen adecuadas
para resaltar la presentación y el atractivo de su texto, el equipo editorial agradeceremos su
envío.
Los siguientes criterios deberían ser cumplidos a cabalidad para que sus fotografías, a la hora de
la publicación, demuestren la calidad de las mismas:
1. Las fotografías para la revista deben ser de una resolución de 300 ppp y de buen tamaño.
2. No es apto para la revista fotos tomadas con celular.
3. Procurar que las fotos no estén, desenfocadas (borrosas).
4. Esto es muy importante. NO colocar las fotos en Word, al hacer esto inmediatamente le resta
calidad a la foto, deben ser fotos en JPG. Si el autor necesita indicar en el texto dónde va la foto

puede ponerla en Word, pero también debe adicionar el JPG de cada foto utilizada que es con la
que se trabaja el diseño.
5. Logos y demás imágenes siempre deben estar en JPG, PDF o EPS de alta calidad.
6. Los avisos deben solicitarlos a los clientes de la revista con las siguientes recomendaciones:
JPG o PDF de alta calidad (300 resolución), en CMYK y con el tamaño exacto que hayan
acordado.
Estos son criterios exclusivamente enviados del artista gráfico y secundados por la nueva Junta
Editora 2014. Perdonen los inconvenientes que esto les puedan causar. Solo pretendemos
ofrecerles una revista de altura en donde ustedes como colegiados son los protagonistas y aportan
económicamente para que la misma llegue a sus hogares.
Cordialmente,

Dr. Abel Aponte Rosado
Dr. Abel L. Aponte-Rosado

PD.

Algunos datos fueron obtenidos de http://www.cyd.conacyt.gob.mx/253/articulos/para-publicar.html.

