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ENTREVISTA 

Objetivo: 

Aproximar al lector a las experiencias profesionales y personales de 
personajes importantes directamente relacionados con cuestiones 
ecológicas, a través de entrevistas en videos, audios o texto, 
cuidadosamente elaboradas por los colaboradores de la revista. 

  

¿Quién puede ser entrevistad@? 

Personas que tengan un trabajo de reconocida importancia en 
cuestiones ambientales, ya sea en la carrera académica, en la 
iniciativa privada o en organizaciones no gubernamentales. Personas 
que tengan historias de vida o trayectorias personales dedicadas al 
medio ambiente y que quieran compartir con la Revista Bioika. 

 

Frecuencia de publicación: 

Se ofrecerán dos entrevistas por edición, siendo que las ediciones 
tienen periodicidad bimestral. 

 

Idioma: 

La entrevista puede ser presentada en portugués, español o inglés. La 
traducción será responsabilidad del comité de redacción y los 
empleados con el fin de que esté disponible en los idiomas definidos 
para la revista (portugués y español). 
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Reglas de sumisión: 

La invitación a participar queda a cargo del responsable de la 
entrevista, que puede ser miembro del comité editorial o 
colaborador de una de las secciones de la revista. La entrevista puede 
ser realizada personalmente al entrevistado de interés, o por e-mail 
en el caso de entrevistas por escrito. El material obtenido debe ser 
adjuntado en el sitio de la revista en: 

https://revistabioika.org/es/someta-sus-textos, para que el proceso 
editorial sea continuado. 

Se recomienda que los videos sigan las recomendaciones de formato 
propuestas en: 

https://revistabioika.org/admin/brand (parámetros de producción de 
vídeos); 

Los pasos de edición de la entrevista incluyen: 

• Creación del perfil personal del entrevistado en la plataforma de la 
revista (datos personales y fotografía con resolución de 72dpi y 
tamaño mínimo de 300 x 300 píxeles) La fotografía se publicará 
junto al texto; 

• Subir vídeo en Youtube, con generación automática de subtítulos 
en el idioma en el que se realizó la entrevista, con posterior 
conversión en español y portugués; 

• Revisión de los subtítulos por los colaboradores nativos en cada una 
de ellas; 

• Revisión de la sincronización de los subtítulos con el vídeo; 

• Preparación para la entrevista escrita en portugués y español para 
la generación de archivos que estarán disponible en formato .pdf 
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• Textos de divulgación de la entrevista para las redes sociales y para 
el sitio, revisados por colaboradores nativos en los dos idiomas 
propuestos. 

Es importante que la entrevista sea consciente de los términos 
aceptados, así como de la divulgación en la fecha oficial de 
publicación en el sitio de la revista. 

 

Atentamente, 

Anielly Oliveira 

Editora de la sección Entrevista 

Revista Bioika 
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