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AVISO: BUSCAMOS EDITORES DE SECCIÓN

Se solicitan candidatos para editores de las siguientes seccion es:
Historia, Las Segovias, Costa Caribe, y Geografía. Las secciones de Ensayos
(Alberto Bárcenas Reyes), Derecho (Humberto Carrión McDonough), Innovación y
Ciencia (Carlos Arellano Hartig), Antropología (Rigoberto Navarro Genie), Ciencias
Naturales (Guillermo Bendaña García). Algunos no han podido colaborar desde un
inicio porque son secciones difíciles (Las Segovias, por ejemplo), otras
colaboraciones han sido irregulares, la universidad y el Instituto le consumen el
tiempo, dice Alexander Zosa-Cano (Biografía, Bibliografía y Reseñas), pero él
quiere continuar a cargo de esas secciones . Debemos recordar que todos somos
voluntarios, y hoy podemos colaborar y dejar de hacerlo en cualquier momento.
Requisitos mínimos: Envíen sus solicitudes a editor@temasnicas.net
•

Dispuesto a trabajar como voluntario

•

Poseer un título universitario

•

Experiencia como escritor

•

Habilidad para navegar la Internet

•

Poseer una computadora en su casa

Por varios años el Editor General, José Mejía Lacayo, ha tratado de
conseguir un substituto en Revista de Temas Nicaragüenses. La vía de conseguir
financiamiento para retribuir a una persona por su trabajo de editor, pero no
obtuvo respuesta positiva de las instituciones. Tampoco dio resultado i nvitar a
personas idóneas a aceptar el cargo como voluntario.
Un colaborador sugirió la idea de nombrar editores de sección, que ha dado
muy buenos resultados, y van a permitir redefinir la función de editor general.
La función de un Editor de Sección es mantener una política para la sección
y conseguir artículos para publicar, y si es necesario, obtener permisos de los
autores.
La función del editor general sería editar los artículos que puedan venir en
formato Word (formato .doc o docx), Open Office o Libre Office (formato .odf),
pero algunos ensayos vienen con adornos, diferentes tipos de letras (fuentes) y
márgenes y hasta tamaños diferentes de página), o en formato de documento
portátil (PDF), o en imágenes; convertir esos formatos al estilo de RTN, con las
cuadros, tablas, convertirlas a imágenes, y convertir las imágenes y sus leyendas
en una sola imagen.
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Con trece editores de sección funcionando, el trabajo de editor general sería
más bien mecánico, aunque requiere ciertas destrezas informáticas y ma nejo de
aplicaciones (Photoshop o GIMP, Adobe Acrobat, OCR, etc.), y una regular
inversión en las aplicaciones. Algunos programas son gratis, otros como Microsoft
Office y Adobe Acrobat requieren una suscripción.
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