
Temas tratados en la reunión del sábado 7/11/2020 a las 12:00 

1. Flexibilidad: Se explicó la flexibilidad que existe en la web, de cara a cambiar el nivel de compromiso que se tiene tanto 
a más como a menos, según las circunstancias personales. 
 

2. Calidad: Se explicó la importancia que tiene la calidad, tanto a nivel individual (disponer de artículos de calidad 
publicados puede beneficiar a nivel personal) como colectivo (aumentamos el prestigio de la web). 

 
3. Extensión de los artículos: Se ha acordado del orden de los 4-8 minutos, con posibles fluctuaciones. Artículos más 

largos pueden dividirse en varias entregas. 
 

4. Ranking: Es algo puramente orientativo, por ahora será la base con la que se dará el diploma. El algoritmo empleado 
para calcularlo será mejorado y votado por todos los miembros de cara a mejorarlo, para poder emplearlo también al 
asignar las bonificaciones. 

 
5. Diploma: Se realizará una entrega bimestral (cada 2 meses), debido al menor número de artículos previstos. Según el 

mes, puede valorarse dar una entrega mensual o trimestral. 
 

6. Sello de calidad: En diciembre seleccionaremos todos los artículos de entre los escritos hasta ahora para asignarles el 
sello de calidad. Dichos artículos serán republicados ya con el sello de forma espaciada. A partir de enero, se asignará el 
sello de forma continua, conforme se vayan publicando los artículos. Se distinguirá entre el sello de calidad de QS (dado 
por los miembros de QS), y el sello de calidad externo (atribuido a los artículos que hayan sido revisados por profesores, 
investigadores, etc; expertos en la materia). 

 
7. Bonificaciones: Cualquier miembro de redaQSion puede asistir a la grabación de las entrevistas, a las que se proponga 

asistir, que se realicen con eminencias expertas en determinados ámbitos. También pueden participar los miembros de 
redaQSion en el resto de las plataformas de QS, como insta TV, YouTube, etc. Además, se seguirán dando 
bonificaciones más tangibles (económicas o físicas), aunque sujetas a la disponibilidad de recursos económicos por 
parte de los miembros de coordinación (o a la existencia de posibles becas, etc). 

 
8. Calendario: El calendario que se seguirá será el último que se hizo público, si bien el anterior sirvió para sentar las bases 

de una organización más detallada, se ha optado por reducir la cantidad semanal de artículos publicados y por buscar 
una mayor calidad en los mismos. 

 
9. Estética web: Se ha realizado una limpieza de artículos y de contenido multimedia de la web, además del buen acabado 

estético que se le dio a la web (cortesía de María). Hemos de profundizar en la estética web en términos de contenido 
didáctico, bello y riguroso. 

 
10. Artículos reeditables: Ahora que se dispone de un mayor alcance, se ha propuesto reeditar ciertos artículos para poder 

volver a publicarlos, mejorando determinados aspectos y logrando un mayor impacto. 
 

11. Papers: Se propuso la posibilidad de realizar artículos en formato paper científico en PDF, que puedan tratar sobre 
diversos temas de ciencia (en particular, podría hacerse una sección sobre ciencias sociales, en la que se recojan este 
tipo de documentos, pero que quedarían más al margen del resto de artículos que serían sobre temas más científico-
técnico). 

 
12. Modelo de escribir artículos: Se hizo un repaso de todo lo que se describe en el Manual de uso de WordPress y edición 

de artículos, disponible en la sección para editores de la web. Se hizo hincapié en los conceptos de SEO, legibilidad, 
guardar como pendiente e imagen destacada. 

 
13. Promoción: Se puso el reto de realizar una promoción más vistosa, de cara a aumentar el número de visitas. 

 
14. QS Talk: Se dio a conocer en primicia la iniciativa (cortesía de Manu) de QS Talk, y se dio la oportunidad de unirse a 

todos los presentes (el QR está disponible al final de la grabación, por si resulta interesante para alguien). 
 

15. Otras: Además, se dieron varias propuestas y se analizaron diferentes posibilidades en la publicación de artículos, el 
modo de hacerlo, la posibilidad de hacer colaboraciones, y otras iniciativas que comenzarán a implementarse conforme 
vaya siendo posible. 


