
 

 

      DESCUBRA A LOS NIKKEI 

Crónicas Nikkei #2:  
Nikkei+ ~Historias de Lenguaje, Tradiciones, Generaciones y Raza Mixtos~ 
 

 CHECK LIST para el envío de los artículos 
 
Antes de enviar su artículo, por favor, asegúrese 
de que tiene todo lo requerido. Por favor, 
chequee http://5dn.org/nikkei-plus-es para el 
Formulario de Envío. 
 
 Información de Contacto 

o Nombre 
o Correo Electrónico (si es diferente 

a la dirección de envío) 
o Seudónimo para Descubra a los 

Nikkei (en caso de que lo utilice) 
 
 Artículo (Documento en archivo Microsoft Word) incluyendo: 

o Título 
o Nombre(s) del(os)  autor(es) escrito como usted desee que aparezca en Internet 
o Biografía del(os) autor(es) (3 a 5 líneas). Por favor, escriba en tercera persona en 

el idioma en el que envía el artículo. En el caso de que haya más de 1 autor, por 
favor, envíe las biografías por separado. Ver ejemplo en:  
http://www.discovernikkei.org/es/journal/authors/kogiso-monica/ 

 
 Imagen(es) que se relacionen con el artículo (En formato .jpg) 

Chequear los requerimientos de imagen. Por favor, NO INSERTAR las imágenes 
directamente en el documento de Word. No podemos garantizar la utilización de todos 
los artículos e imágenes enviados. La ubicación de las imágenes en el artículo podría 
requerir cambios con respecto a la posición indicada por Ud. originalmente. 
 

 Crédito de Imagen/ pie de foto (incluya en el documento Word con el artículo y 
biografía) 
Todas las imágenes proporcionadas deben ser de su propiedad; es decir, ilustraciones 
diseñadas o fotografías tomadas por Ud. o por la persona que le ha cedido sus derechos 
de autor. O bien, Ud. debe contar con licencia o permiso para utilizar las imágenes para 
este propósito y otorgar una sub-licencia al Museo. 
 

 Foto del autor 
La foto del autor debe ser de forma cuadrada. Si es necesario, editaremos la foto para 
que pueda ser colocada en el espacio correspondiente. 

 
 Si el autor es menor de 18 años de edad, el padre o tutor debe firmar un formulario de 

consentimiento. (Por favor, contacte a Discover Nikkei antes de enviar el artículo). 

 

http://5dn.org/nikkei-plus-es
http://www.discovernikkei.org/es/journal/authors/kogiso-monica/


 

 

 
 

Todos los artículos deben ser enviados a Editor@DiscoverNikkei.org antes de las 6 P.M. (hora 
estándar del Pacífico) el 30 de setiembre del 2013. 
 

El “asunto” del correo electrónico debe ser:  
Nikkei+  – “Nombre de la persona de contacto” 

 
Una vez recibido su envío, le enviaremos un e-mail de confirmación dentro de los dos días 
siguientes. En el caso de que no reciba dicho e-mail, por favor, contactarse nuevamente.  
 
PARA CUALQUIER CONSULTA, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A 
Editor@DiscoverNikkei.org 
 

¡Gracias por su envío! 
 
*El staff de Discover Nikkei solamente puede escribir/leer en inglés y japonés. Haremos lo 
posible para responderle, pero si Ud. nos envía preguntas en portugués y en español, por favor, 
tome en cuenta que nuestras respuestas tardarán un poco, ya que debemos trabajar con 
traductores voluntarios. 
 
 
 Advertencia:  Al enviar su historia, Ud. estaría otorgándole a Discover Nikkei y al Japanese American 

National Museum el permiso de publicar su artículo e imágenes en Discover Nikkei.org, y 

potencialmente otras publicaciones impresas o en internet afiliadas con este proyecto. Esto incluye 

cualquier traducción de su trabajo en asociación con Discover Nikkei. Usted, el escritor, retiene el 

copyright o el derecho de autor. Dele un vistazo a Discover Nikkei Condiciones de Uso and Política de 

Privacidad para más detalles. 

. 
 
 *Descubra a los Nikkei  es un proyecto del Museo Nacional Japonés Americano y es posible gracias a la colaboración de The Nippon Foundation 
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