Pautas de contenido para las publicaciones.
(Descargo de responsabilidad: Las opiniones y comentarios expresados por los participantes a este
sitio no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Urantia Book Fellowship o sus
miembros.)
I. Política.
El propósito de estas pautas es mantener una plataforma comunitaria positiva y respetuosa que
informe a los visitantes del sitio sobre las actividades de la comunidad y los trabajos que en ella se
desarrollan.
Para lograr este objetivo se indica a las personas que estén interesadas en publicar algún enlace,
que tomen en cuenta el propósito de la página web, que es:
A. Ser un centro de estímulo e inspiración para los visitantes del sitio y
alumnos de El libro de Urantia.
B. Involucrar e inspirar a quienes visitan el sitio.
C. Servir como un conducto para el descubrimiento de varias interpretaciones de El libro de
Urantia.
II. Pautas de contenido.
Para que el contenido sea aceptable, las publicaciones en la página deberán:
A. Relacionarse con El libro de Urantia y su comunidad de lectores.
B. Ser respetuoso con el individuo y / o grupo (pasado o presente), raza,
Partido político, gobierno, religión o credo.
C. Contener información y opiniones constructivas relacionadas con la visión
y los objetivos de la Urantia Book Fellowship y de su aliada la Fundación Urantia.
D. Promover contenidos que sean acorde con las enseñanzas del libro y sean relevantes para los
visitantes y estudiantes de El libro de Urantia.
E. Incluir contenido inspirador y/o que haga reflexionar.
F. Expresar tacto y tolerancia indulgente.
III. Supervisión de contenido
A. Un Consejo de Redacción nombrado por el Comité Ejecutivo, actualmente
integrado por el administrador del sitio web Urantiabook.org, un ejecutivo del comité y dos
consejeros generales de la Urantia Book Fellowship, se encargarán de la supervisión del contenido
y posterior publicación.
Si el contenido se considera cuestionable, no se publicará, y quedará pendiente de revisión
por el consejo de redacción. Después de la revisión, si se considera que el contenido es
aceptable y va de acuerdo con las pautas de contenido anteriormente mencionadas, será
publicado. Si el Consejo Editorial determina que el contenido no cumple con
las pautas, el material no se publicará y se le comunicará al participante de los pormenores de la
decisión dándole la posibilidad de rectificar el contenido.
B. Para impugnar la decisión del Consejo de Redacción se deberá apelar a
los funcionarios de la Urantia Book Fellowship.
Para realizar una publicación por favor contactarse con:
Jack Holloway (en español.)

Correo electrónico;

jdh6544@gmail.com

