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EDICIÓN ECOANDO
Objetivo:
Crear un puente entre los investigadores del área de Ecología y la sociedad en general, que permita disponer de los resultados de las investigaciones, más allá de los límites de las
publicaciones indexadas y aprobadas por pares.
¿Quién puede participar?
Esta sección estará abierta para todas aquellas personas que
realicen trabajos de Ecología, cuyo impacto pueda y deba ser
comunicado a la comunidad. Será requisito que el trabajo
esté publicado previamente en revistas especializadas indexadas o que corresponda a investigaciones concluidas y
aprobadas como requisito de formación ya sea a nivel de
pregrado, especialización, maestría o doctorado.
¿Qué tipos de trabajos pueden ser sometidos?
Trabajos cientíﬁcos que hayan sido producidos como mínimo a nivel de pregrado. El texto deberá corresponder a trabajos publicados máximo cuatro años antes de la fecha de
sumisión.
Frecuencia de publicación:
Publicación semanal, lanzada todos los lunes.
Idioma:
El texto puede ser enviado en portugués, español o inglés. La
traducción será responsabilidad del comité editorial, con el
ﬁn de que sea publicado en los idiomas deﬁnidos para la revista (portugués y español). Cuando el texto sea enviado en
inglés, esta versión también será publicada.
Reglas de sumisión:
El artículo será adjuntado en el formulario de inscripción, en
formato .doc (Microsoft Word), con espacio 1,5 cm justiﬁcado
en una columna, incluyendo el título del trabajo. Las palabras no deben ser separadas por guión al ﬁnal de la línea. Las
márgenes deberán ser de 2,5 cm superior e inferior y 3 cm

www.revistabioika.org

!1 de 3!

!

21/07/2016

!

en los lados derecho e izquierdo. El texto podrá tener máximo dos páginas, los gráﬁcos y/o ﬁguras y fotografías, que
deberán estar debidamente citadas en el texto e identiﬁcadas
con el crédito del fotógrafo o el link al trabajo original que
contenga el gráﬁco y deberán ser adjuntadas separadamente.
El texto no deberá llevar citaciones bibliográﬁcas, pero al ﬁnal del documento, debe estar el link que lleve al lector al
trabajo original (artículo, trabajo de grado o tesis).
No serán permitidas referencias explícitas a ningún partido
político o persona independiente o perteneciente a instituciones públicas o del estado. La intención de la publicación
es cientíﬁca- social y no política.
El título y el texto no podrá contener nombres cientíﬁcos,
términos extremadamente técnicos, ecuaciones químicas o
matemáticas que diﬁculten la lectura del público lego. No
deberá tener explicaciones metodológicas, ni explicaciones
estadísticas detalladas de los resultados. No deberán ser
nombrados los paquetes estadísticos, ni las pruebas especíﬁcas realizadas.
En síntesis, esta sección propone que el autor explique a la
sociedad la contribución que su estudio ofrece para el ambiente y así crear consciencia de la contribución que la academia puede hacer toma de decisiones políticas que permitan un manejo más adecuado de los recursos.
Secciones del texto:
Título: la primera letra debe ser mayúscula, no debe superar
los 160 caracteres con espacio, sin abreviaciones. Debe ser
conciso, claro, sin nombres, ni términos cientíﬁcos.
El texto del trabajo no deberá tener subtítulos de las siguientes secciones, pero deberán estar implícitas en el documento,
que deberá ser escrito de forma continua:
Introducción: deberá contener información básica referente al
tema de estudio y una justiﬁcación de la importancia del tra-
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bajo en el contexto social, así como la localización geográﬁca
del trabajo.
Resultados y discusión: los resultados del trabajo deberán estar
limitados al trabajo realizado, no deben ser presentados en
lenguaje cientíﬁco, ni técnico complejo, no deben contener
resultados matemáticos, estadísticos, pero sí, mostrar la interpretación de ellos y cuáles son los aspectos de interés para
la sociedad.
Conclusiones: lo(s) autor(es) puede(n) presentar una conclusión
ﬁnal del trabajo, hacer una recomendación o dejar abierto un
cuestionamiento derivado de la investigación, siempre basados en hechos comprobados y debidamente respaldados por
publicaciones cientíﬁcas reconocidas.
Atentamente,
Ángela Gutiérrez Cortés
Coordinadora Sección Ecoando
ecoando@revistabioika.org
Pronto disponible en: www.revistabioika.org
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