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El valor de la claridad, la precisión y la objetividad

COLABORADORES DE CONFIANZA
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proveen artículos que ayudan a formar uno
de los recursos de información más confiable.
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Nuestro Departamento Editorial*: El Proceso
*El proceso editorial resumido en esta infografía aplica a la creación de contenidos de Britannica
en inglés.
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Durante 250 años, Britannica ha utilizado un proceso editorial
exhaustivo y meticuloso para entregar información confiable a
nivel global. Como resultado, los estudiantes y educadores de
todo el mundo tienen acceso sin precedentes al conocimiento
experto, cuidadosamente alineado con el currículo escolar.
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