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PREGUNTAS Y RESPUESTAS A SDC 010/2018

27 de febrero, 2018

Pregunta N°1
¿Los insumos totales (textos y fotografías) para el diseño y diagramación de los 4 números de la
revista serán entregados en marzo, al iniciar el proceso? ¿En qué fecha específicamente? De no
ser así, ¿cuáles son las fechas estimadas de entrega de los insumos de cada número de la revista?
Respuesta: Los textos, fotografías y otros insumos para el diseño, edición e impresión de cada
número de la revista RT serán entregados de acuerdo a un cronograma de trabajo a consensuar
entre el INJUV y la contraparte.

Pregunta N°2
¿En qué fecha de cada mes (marzo, junio, agosto y octubre) deben estar impresos y entregados
los 12 mil ejemplares de cada número de la revista?
Respuesta: Se establecerá un cronograma de trabajo entre el INJUV y la contraparte, que
contemplará las distintas fases de producción y entrega de cada uno de los números de la Revista
RT.

Pregunta N°3
En cuanto al programa de entrega, se especifica que esta se debe realizar en cajas que contengan
20 ejemplares cada una, ¿es correcto esto, considerando que una caja pequeña, de las comúnmente
utilizadas para estos fines, puede contener hasta 100 ejemplares?
Respuesta: El tamaño de las cajas de entrega de los ejemplares impresos puede fluctuar entre 80
y 120 ejemplares. El tamaño concreto de las cajas se definirá entre el INJUV y la contraparte con
antelación a la entrega de los ejemplares de cada número de la Revista RT.

Pregunta N°4
¿Hay un diseño pre-establecido de la portada de cada número o hay que proponerlo? ¿El diseño
de los distintos números puede ser homólogo?
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Respuesta: La contraparte debe proponer opciones de diseño tanto para la portada
como para el contenido. El diseño de cada número es homólogo en cuento a su estructura, sin
embargo, varía de acuerdo al contenido y temática de cada número de la Revista RT.
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