
INSTRUCTIVO
PARA EL ENVÍO  
DE NOTICIAS
Al formar parte del Registro de Museos de Chile (RMC), los museos se integran a una 
comunidad de intercambio de experiencias y logros, y participan de un espacio de 
difusión de las actividades y eventos propios y del área en general. En esta labor de 
difusión, la sección Noticias del sitio web tiene un rol central.

Además de las notas que la coordinación del RMC publica periódicamente, cada museo 
puede subir las propias. El objetivo es difundir el quehacer institucional de modo 
oportuno y riguroso. Estas pueden dar cuenta de las actividades o de los eventos que 
se están planificando, desarrollando o concluyendo en la institución. Su contenido debe 
responder a las preguntas por qué o para qué, dónde, cómo, cuándo, quién(es) y qué de 
manera sencilla, breve y directa. 
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PUBLICAR  
NOTICIAS 
Para publicar una noticia en el RMC debes seguir los siguientes pasos:

PASO 1
Entra a 
www.museoschile.cl

[ c

21

PASO 2
Selecciona la sección Museo registrado 
e ingresa las credenciales de acceso.

Ingresar 
credenciales 

de acceso



PASO 3
Escoge la opción  
Enviar noticia.

PASO 4
Completa todos los campos requeridos y presiona Enviar.

Los campos a completar son obligatorios y son los siguientes:

EPÍGRAFE: palabra o frase que contextualiza o precisa el título.

TÍTULO DE LA NOTICIA: enunciado breve y preciso acerca del tema que se 
desarrollará en la nota. Debe captar la atención del lector.

RESUMEN DE LA NOTICIA: correspondiente a la bajada de la noticia. Su objetivo es 
entregar una ampliación del contenido sugerido por el epígrafe y el titular, adelantando 
algunos datos a desarrollar en el cuerpo de la nota.

TEXTO DE LA NOTICIA: incluye el cuerpo de la noticia. Este texto debe responder a las 
preguntas por qué o para qué, dónde, cómo, cuándo, quién(es) y qué. 

FOTO DE LA NOTICIA: imagen ilustrativa de la información entregada. Debe ser de 
buena calidad y tener un tamaño mínimo de 800 × 600 px. En este campo es importante 
seleccionar el archivo y luego presionar el botón «Adjuntar».
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PUBLICACIÓN 
FINAL 
La publicación final de la noticia se realizará una vez que 
la coordinación del RMC revise y apruebe el contenido. 
En caso de ser necesario, las notas serán editadas por la 
coordinación del RMC o bien se solicitarán mejoras a la 
institución emisora.


