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1. Sellos de calidad

1.1. Objetivos del sello

Como aparece reflejado en la normativa para realizar los rankings internos de
Quantum Society y de asignación de Diplomas de Quantum Society, existen cuatro
cualidades principales por las que se pueden clasificar los art́ıculos. A saber, son:

1. Calidad del contenido del art́ıculo

2. Calidad de las estructuras lingǘısticas empleadas y capacidad de divulgación.

3. Número de entradas que tiene el art́ıculo.

4. Tiempo promedio de lectura del art́ıculo.

Mediante la realización del ranking y la entrega de diplomas se atienden a los
dos últimos parámetros (los más objetivos). No obstante, faltaŕıa elaborar una
normativa que se encargase de premiar o clasificar a los mejores art́ıculos según los
primeros apartados.

En el presente documento se pretende logar dicho objetivo de forma breve y concisa.
Por ello, se resuelve:

1. Todo art́ıculo que haya sido léıdo y corregido por cualquier persona con t́ıtulo de maestro
o de doctor en cualquier ámbito relacionado con el tema que se trata en el art́ıculo (de
modo que no quede ninguna corrección por hacer a juicio de dicha persona), obtendrá el
Sello de Calidad de Quantum Society, siempre y cuando sea notificada la corrección del
experto a los coordinadores de Quantum Society.

2. Además, aquellos art́ıculos mejor posicionados según el Ranking General de Quantum
Society recibirán un Sello de Calidad de unas caracteŕısticas distintas al anterior.

En definitiva, existirá un Sello de Calidad que evalúe lo riguroso que es un art́ıculo
(Sello de Calidad avalado por experto). Por otra parte, habrá Sello de Calidad que
evalúe el nivel divulgativo y lo ameno de la redacción, a través de las puntuaciones
obtenidas en el ranking (Sello de Calidad de los lectores). Para obtener el primero
basta con que el art́ıculo sea riguroso a juicio de un experto, mientras que para
obtener el segundo basta con que el art́ıculo tenga buena acogida entre los lectores.

Finalmente, añadir que no son mutuamente excluyentes. Cualquier art́ıculo puede
disponer de ambos Sellos de Calidad, siempre y cuando tenga buena posición en el
ranking y, además, cuente con la aprobación de un experto.
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