CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA REVISTA AMBIENTAL ÉOLO
Nuestra revista cuenta con un consejo editorial y científico, responsable de la
definición y aplicación de los lineamientos a considerar para la aprobación y
publicación de escritos en cuanto a su pertinencia temática, relevancia
académica y rigor científico, en aras de la producción de una edición magistral
anual.
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La REVISTA AMBIENTAL ÉOLO se orienta a la publicación de textos, originales y
republicaciones, basados en los resultados personales o institucionales de investigación,
reflexión y gestión. Los siguientes son los lineamientos generales para publicar un
artículo en nuestra revista:
El artículo debe estar encabezado por un título y –si fuera necesario– un subtítulo
que identifique tema, objetivos, hallazgos y aportes del escrito.
Recomendamos que la estructura de los escritos contenga: Título, resumen,
palabras claves, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión,
conclusiones y referencias. Seguidamente, presente una página con la lista de
tablas, figuras y anexos.
Los trabajos pueden ser inéditos, re publicaciones o artículos institucionales.
La extensión del artículo obedecerá a su coherencia interna, claridad en la
exposición y máxima concisión. Se sugiere, respetuosamente, un promedio de
3.000 palabras (aproximadamente 4 páginas). Se aceptan artículos de mayor
extensión si el autor o la entidad así lo considera.
El artículo deberá estar acompañado de un resumen en español y, si se puede, en
inglés (con 200 palabras, unos 10 renglones), que sintetice lo fundamental del
texto según su autor/a. Si se tratara de una investigación, recomendamos que se
incluya: objetivos, avances, fundamento teórico, visión, contexto y estado del arte
del asunto en consideración.
El autor/a debe adjuntar al menos los siguientes datos que permitan establecer
comunicación durante y después del proceso de edición: nombre completo, correo
electrónico, teléfono móvil e institución a la que está vinculada.
Para el crédito del autor/a se requiere incluir toda la información personal que el
autor/a considere pertinente para interactuar con sus lectores/as, tales como:
nombres y apellidos completos, correo electrónico, profesión (es), universidad(es)
de donde es egresado/a, especializaciones, posgrados, cargos desempeñados y
los que desempeña en la actualidad, institución con la que está vinculada,
dignidades, producciones intelectuales e intereses.

8. Los aportes deben enviarse vía correo electrónico a: revistaeolo@fconvida.org,
desde donde será confirmada su recepción.
9. Se sugiere acompañar el artículo con fotografías, gráficos o ilustraciones
consideradas pertinentes, con la más alta resolución posible.
10. Se recomienda enviar los textos de fórmulas matemáticas en fuente Arial de 10
puntos; las tablas con tabuladores y las fórmulas en Word –editor de ecuaciones
3.0–.
11. Las referencias bibliográficas deben observar los siguientes criterios:
a. PIÉ DE PÁGINA. Numerados en forma consecutiva con superíndices y sangría
francesa. Nombre del autor(a) en minúsculas con mayúscula inicial; título del libro
en letra itálica o cursiva; sitio de la edición: editorial, año de la publicación, página
de donde se extrae la cita. Así: Tamames, Ramón, Los transgénicos, Barcelona:
Editorial Ariel, 2003, p. 128.
Si la referencia alude a más de un autor(a), se debe citar el apellido del primero de
ello(a)s, seguido de la locución latina “et al” [y otros], y el año de la publicación del texto
citado. Así: Harris et al, 2004.
b. ARTÍCULOS DE REVISTAS. Apellido del autor(a) en versales o versalitas, nombre en
minúsculas con mayúscula inicial; título del artículo en letra itálica o cursiva;
nombre de la revista antecedido de la preposición “En:”; lugar de la edición,
editorial, mes y año de la publicación, volumen o número; páginas
correspondientes a la cita. Así: SLACHEVSKY, Paulo. La diversidad cultural: Un
desafío del siglo XXI. En: Rev. Tablero. Bogotá: Convenio Andrés Bello, mayoagosto de 2004, No. 68, pp.15-19; ó p.17, si se tratase de una cita específica.
c. LIBROS. Apellido del autor(a) en versales, nombre en minúsculas con mayúscula
inicial; título del libro en letra itálica o cursiva; sitio de la edición: editorial, año de la
publicación. Así: TAMAMES, Ramón, Los transgénicos, Barcelona: Editorial Ariel,
2003.
d. RECURSOS O FUENTES DE LA INTERNET. Autor(a) o autores, título del artículo en
itálica, dirección electrónica y, en lo posible, la fecha de la consulta entre
paréntesis. Ejemplo: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
Acuerdo fundamentado previo, http://www.biodiv.org (feb. 2009).
12. Palabras claves: máximo seis palabras claves, preferiblemente complementarias al
título del artículo, en español e inglés.
13. Escriba los nombres científicos de géneros, especies y subespecies en cursiva
(itálica). Proceda de la misma forma con los términos en latín (p. e. sensu, et
al.). No subraye ninguna otra palabra o título. Al respecto, no utilice notas al pie
de página.

14. Política de acceso abierto: La Revista provee acceso libre inmediato a su
contenido conforme a su interés por contribuir a un mayor intercambio de
conocimiento global bajo la licencia Creative Commons.
Acorde con los términos de las presentes condiciones, los artículos propuestos serán
evaluados en el Comité Editorial y Científico de la Revista Ambiental ÉOLO, quien
determinará la pertinencia con la temática de la edición específica de la revista y
aportará recomendaciones para perfeccionar el escrito.

