
 

Checklist  
 
Utilizar la lista de verificación que se muestra a continuación para que el artículo enviado 
cumpla con todos los requisitos: 
 
Formato 
 
⬜ El artículo se envía en un documento Word.  
⬜ Times New Roman o Arial en tamaño 12. 
⬜ Interlineado sencillo. 
 
Extensión  
 
⬜ El texto es de mínimo 700 palabras y no sobrepasa las 900 palabras.  
 
Título y subtítulo 
 
⬜ El título principal tiene máximo 10 palabras. Es atractivo, llamativo e incita al lector a 
adentrarse en el artículo. 
⬜ El subtítulo es de máximo 15 palabras e incluye información complementaria del título 
(opcional). 
 
Autor (es) 
 
⬜ Nombre completo de los autores, grado académico y/o nivel de estudios, puesto y/o 
institución en donde estudia o labora al momento de redactar el artículo y correo electrónico. 
 
Redacción 
 
⬜ El artículo está redactado en un lenguaje accesible y dirigido a una audiencia general y no 
especializada en temas científicos. 
⬜ Se evita el uso de términos técnicos, y si se mencionan se incluye el significado. 
⬜ Cuando se menciona a una especie se incluye el nombre común y científico. 
⬜ Se destacan palabras u oraciones clave en negritas (opcional). 
⬜ Los artículos deben ser dirigidos a un público NO especializado, que atrape al lector, debe 
explicarse por sí mismo, considerando que el lector no está obligado a tener información 
antecedente; evitar términos especializados y el uso de datos duros como fórmulas y cifras; y 
tener un lenguaje accesible.  

 



 

 

Referencias 

⬜ Opcional incluir entre 3 y 5 referencias en formato APA. 
 
Fotografías 

⬜ El artículo viene acompañado con mínimo 8 fotografías, las cuales ilustran los elementos 
más importantes del artículo. 
⬜ Las fotografías se envían como archivos adjuntos mediante correo electrónico, Dropbox, 
WeTransfer o Google Drive (no se aceptarán imágenes dentro de documentos Word o PDF). 
⬜ Las fotografías están en JPG o PNG (recomendamos no enviar fotografías tomadas con 
celular). 
⬜ Cada foto tiene un tamaño mínimo de 300x300 pixeles y cada una pesa al menos 2 MB. 
⬜ Dentro del mismo documento Word se incluye una lista de fotos con nombre del archivo, 
breve descripción de la foto (pie de foto) y crédito del autor.  

Se recomienda utilizar una tabla similar a la que se muestra a continuación: 

Nombre del archivo Descripción Crédito  

Foto_001 Nido de chorlo nevado con protección contra 
depredadores. 

Jonathan Vargas 

Foto_002 La instalación del cerco de protección 
temporal se realizó con ayuda de voluntarios 

Bryan Gerardo 

 

 

 

 

 

 


