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ECONOTICIAS 

Objetivo:  
Promover la divulgación e información de temas relevantes y actuales 
relacionados con la ecología, la ciencia y la política ambiental, por medio de 
textos escritos en lenguaje simple y accesible, cuidadosamente seleccionados 
por el comité editorial. 

¿Quién puede participar? 
Todas las personas que deseen enviar textos para la sección Econoticias a 
través del Comité Editorial. 

¿Frecuencia de publicación? 
Durante el período de la edición vigente, se pondrá a disposición una 
Econoticia de forma semanal. 

Idioma 
La Econoticia puede ser enviada en portugués, español o inglés. La 
traducción será responsabilidad del comité editorial, a fin de publicar la 
Econoticia en los dos idiomas definidos por la revista (portugués y español). 
Cuando el texto sea enviado en inglés, esta versión será también publicada. 

Reglas de envío 

El autor podrá enviar el texto para la sección Econoticias a través del enlace: 
https://revistabioika.org/pt/submissoes, donde además podrá realizar su 
registro en la revista 

En el registro, pedimos que el autor anexe una fotografía personal a color con 
resolución de 72dpi y tamaño mínimo de 300 x 300 pixeles. La foto será 
publicada junto con el texto de la Econoticia. 

El texto será evaluado por el Comité Editorial y por pares. En caso de ser 
aceptado, será publicado en la edición pertinente al asunto abordado. 

¿Cómo deberá ser el texto? 
1. El texto para la sección Econoticias deberá ser escrito en un lenguaje 

accesible a personas ajenas al medio académico, siendo, de esta 
forma, elaborado para informar al lector de acontecimientos en el 
medio científico con relevancia para la sociedad; 
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2. Es importante que los hechos y argumentos sean abordados con 

objetividad, permitiendo al lector construir su propia opinión sobre el 
asunto; 

3. El texto podrá ser de hasta dos páginas (sin considerar posibles 
figuras) en formato .doc o .docx (Microsoft Word), con letra Times 
New Roman, tamaño 12, espaciado entre líneas de 1,5 y márgenes de 
tamaño normal (2,5 cm en las márgenes superior e inferior y 3 cm en 
las márgenes derecha e izquierda); 

4. El texto deberá ser acompañado de un título conciso (destacado en 
negrita y alineado a la izquierda de la página) que exprese claramente 
el tema abordado. La Revista Bioika podrá sugerir otro título a ser 
publicado; 

5. Siglas (ej. ONU; UNEP) y términos específicos del área (ej, 
comunidades biológicas) deberán ser demarcados al final de la palabra 
con letras minúsculas, entre paréntesis y superíndice, como aviso para 
el lector de que serán detallados en el pie de página del texto. Allí, la 
descripción de la sigla deberá ser dispuesta de la siguiente forma: 
Considere que en el texto fue referenciado: ONU(a), UNEP(b) e 
comunidades(c). En el pie de página del texto deberá aparecer la 
siguiente descripción: 

(a) ONU – Organización de las Naciones Unidas 
(b) UNEP – United Nations Environment Programme; 

Programa Ambiental de las Naciones Unidas. 
(c) Comunidade – Conjunto de poblaciones de diferentes 

especies, que viven en el mismo sitio e intervalo de 
tiempo. 

6. Nombre científicos en las categorías taxonómicas de género, 
subgénero, especie y subespecie deberán ser destacados en cursiva y 
siempre deberán ir acompañados del nombre popular del organismo; 

7. El texto deberá ser, preferiblemente, acompañado de figuras o videos 
legibles y de alta resolución (fotografías autorales, dibujos, mapas, 
modelos conceptuales, diagramas, gráficos); 

8. Todas las ilustraciones y/o fotografías deben ser acompañadas de los 
créditos a los autores y por leyendas objetivas, de manera que, en su 
conjunto, sean autoexplicativas;  
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9. El autor debe estar consciente de que la Revista Bioika tendrá a 

disposición un equipo de comunicación visual, que podrá crear una o 
más figuras o videos a partir del análisis criterioso del contenido 
textual, con el objetivo de resaltar el tema central propuesto por el 
autor. Esto ocurrirá en los casos en los que el autor no proporcione 
figuras/videos o en casos en los que la revista lo encuentre pertinente. 

10. No es recomendable el uso de citas bibliográficas. Cuando sean 
necesarias, serán identificadas al final del texto, y en el cuerpo del 
texto deberá mencionarse al primer autor acompañado del término “y 
sus coautores”. De cualquier forma, en el final del texto de la 
Econoticia deben ser referenciadas las fuentes que el autor usó para la 
elaboración del texto, además de enlaces o referencias que puedan 
auxiliar al lector a buscar más información sobre el asunto abordado. 
Las referencias o enlaces adicionales deben listar, preferiblemente, 
informaciones que atiendan a los países de América Latina;  

11. Modelos de citas y formatos de los textos de la sección de Econoticias 
pueden ser seguidos conforme la última edición. 
 
 

Atentamente, 
 
Rosa Maria Dias 
Editora de la sección “Econoticias” 
Revista Bioika 
www.revistabioika.org  
 
 


