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SECCIÓN 1: Polít ica editorial  

1.1.  El blog SINERGIA es un espacio que pertenece a Sinergia Lab de Ideas.  

1 .2.  El blog SINERGIA se define como un medio independiente, que aborda temas como: 
comercio justo, sustentabilidad, arte y cultura, literatura, diseño, innovación, 
educación, permacultura, realidad mundial, desarrollo local, saberes ancestrales y 
soberanía alimentaria. Aunque es por naturaleza colaborativo, cooperativo e 
internacional, posee una clara vocación latinoamericana. Como principio básico 
promueve la tolerancia, la democracia, la multiculturalidad y la justicia social y 
ambiental. En este marco, acoge todas las tendencias, excepto aquellas que 
propugnen la violencia, el autoritarismo, el centralismo y la discriminación. 

1.3.  El blog SINERGIA, abre espacio para varias categorías de publicaciones: editoriales 
de opinión, ensayos, artículos académicos, resúmenes de investigaciones, estudios 
de caso, etnografías, entrevistas, informes de conversatorios, foros y debates en 
campos de interés del medio, producciones literarias y dramaturgias. Estas 
modalidades podrán existir en lenguaje académico o literario, procurando ser claro, 
conciso e interesante, actual y de alta calidad, de manera que ayude al lector a 
entender la realidad y a formarse su propio criterio. 

1 .4.  EL blog SINERGIA rechazará cualquier presión de personas, partidos políticos, 
grupos económicos, religiosos o ideológicos que traten de poner la información al 
servicio de sus intereses. La información y la opinión estarán claramente 
diferenciadas entre sí. 

SECCIÓN 2: Responsabil idad profesional 

2.1 El blog SINERGIA ha de ser el primero en subsanar los errores cometidos en sus 
publicaciones, y procurará hacerlo lo más rápidamente posible y resaltando la 
corrección tanto en la página central del blog, como en la publicación independiente, 
siempre cotejando criterios de varias partes. 

2.2 Todo autor o autores del material publicado en el blog, tanto informativo como de 
opinión, estarán avalados por credenciales profesionales o experienciales, que 
Sinergia Lab, como organización responsable estará encargada de corroborar y que 
constarán claramente identificados en el mismo espacio en que se publique el 
material 

SECCIÓN 3: Interacción con lectores 

El sitio es participativo, y permite la opinión de los lectores en todas las publicaciones, a 
modo de foro abierto, sin embargo, se reserva el derecho de descartar comentarios que 
sean ofensivos, discriminadores o que inciten a la violencia. 

 



 

SECCIÓN 3: Tratamiento de la información 

3.1.  Las entrevistas o conversatorios publicados como texto o video, contarán con 
autorización verbal o escrita de los participantes para hacer públicas las 
declaraciones. 

3.2.  Sinergia Lab de ideas, nunca publicará material sin contar con la aprobación 
explícita del autor o autores, así mismo, siempre indicará en el material el autor y la 
fecha de publicación, y hará referencia de toda fuente en la que el material haya sido 
publicado previamente del que se tenga conocimiento. 

3.3.  Está terminantemente prohibido reproducir ilustraciones de enciclopedias, revistas, 
etcétera, sin autorización previa de sus propietarios o agentes. Las imágenes 
utilizadas, de no ser de propiedad intelectual del sitio, será material etiquetado por 
Creative Commons como “permitida la reutilización no-comercial”. En todo caso, 
siempre deberá aparecer al pie el nombre de la fuente y en donde sea pertinente se 
incluirá el enlace virtual a la fuente original. 

SECCION 4: Uso del Idioma 

El estilo de redacción es académico o literario,  debe ser claro, conciso, preciso, fluido y 
fácilmente comprensible, a fin de captar el interés del lector, 

. 

SECCION 5: Consejo Editorial  

5.1.  El consejo editorial estará conformado por el equipo permanente de Sinergia Lab de 
Ideas. 

5.2.  El consejo editorial aprobará en un inicio las credenciales del autor. 

5.3.  El consejo editorial revisará el material a publicarse para asegurarse de que se 
cumpla con la política editorial y que no existan errores tipográficos u ortográficos, 
no pudiendo hacer ningún cambio de forma sin previa autorización del autor. 

SECCIÓN 6: Derechos de autor 

6.1.  El blog SINERGIA garantiza los derechos de autor de los contribuyentes al sitio, por 
lo que la participación en el sitio no es en ningún caso excluyente para el autor   
pueda publicar en otros medios que  considerara convenientes. 

6.2.  Sinergia Lab de Ideas, no asume derechos de reproducción más allá de la 
publicación puntual de un contenido autorizado y su promoción en las redes sociales 
oficiales del sitio, cualquier publicación diferente se permitirá solo de contar con la 
autorización estricta del autor original.

 

6.3.  Los autores participantes en el blog de Sinergia Lab están protegidos bajo cláusula 
internacional de Creative Commons, donde se prohíbe toda reproducción sin 
autorización previa del autor, pero además se exige citar la fuente en caso de que 
parte de la información fuera usada como referencia en otro escrito. 


