NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS EN BOLETÍN TÉCNICO, SERIE
ZOOLÓGICA
ALCANCE Y OBJETIVOS:
Boletín técnico, Serie zoológica es una revista científica internacional editada por el
Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura de la Universidad de las Fuerzas
Armadas –ESPË en Sangolquí, Ecuador. Los lectores son investigadores, profesionales,
estudiantes de prosgrado y pregrado en Ciencia Animal. Los temas pertenecerán a las
siguientes áreas: Anatomía Animal, Fisiología Animal, Veterinaria, Zootecnia, Zoología
Aplicada, Conservación Animal, Zoogeografía, Etología, Ecología Animal, Taxonomía Animal y
Diversidad Animal. Pueden ser considerados también artículos sobre control biológico ó
ecológico de plagas animales (insectos, arácnidos, nematodos, entre otros).
Abreviación: Bol Téc., Ser. Zool.
Indexación:
 Directorio Latindex (http://www.latindex.unam.mx/buscador/resBus.html?palabra=
Serie+Zoologica&opcion=1&Submit=Busca)
 Catálogo Latindex (http://www.latindex.unam.mx/buscador/resBus.html?opcion=2
&exacta=&palabra=Serie%20Zoologica)
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CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO
Los artículos provendrán de datos originales obtenidos por los autores, es responsabilidad de
los autores el uso de datos de terceros. Ningún escrito debe haber sido publicado con
anterioridad ni deberá publicarse en otras revistas ya que la aceptación de una publicación de
artículo en Boletín Técnico, Serie Zoológica sede derechos autorales a la Universidad de las
Fuerzas Armadas –ESPE.
Tipo de Artículo: Boletín Técnico, Serie Zoológica publica dos tipos de artículos: Artículos de
Investigación y Notas Científicas.

Características y secciones del artículo de investigación: Un Artículo de Investigación
corresponde a manuscritos obtenidos de investigaciones ejecutados por los autores, los datos
deben ser obtenidos en amplios espacios temporales o geográficos, los análisis estadísticos
deben ser adecuados a fin de obtener conclusiones confiables, la revisión bibliográfica para la
introducción y discusión debe ser actualizada.
Las secciones del artículo de investigación son: Título, Autor(es), Afiliación Institucional,
Resumen, Palabras clave, Abstract, Key words, Introducción (que incluirá el objetivo descrito en
un texto sin separación), Metodología (que incluirá el uso de materiales redactados en un texto
y no una lista de ellos), Resultados y Discusión, Agradecimientos, y Bibliografía.
Características y secciones de la nota científica: Una nota científica puede corresponder a una
comunicación emergente o a una información relevante de corto plazo o área geográfica
restringida que requiere ser divulgada, la exigencia en el análisis estadístico, conclusiones y
revisión bibliográfica es la misma que la que se hace para los artículos de investigación
Título, Autor(es), Afiliación Institucional, Palabras clave, Key words, el cuerpo del texto no
tiene separación de secciones pero cada párrafo involucra e estos elementos, y Bibliografía
Formato de los manuscritos
Idioma: Español/Inglés.
Tipo de letra: Book Antiqua.
Tamaño de Papel: B5
Título: con una extensión ideal de 15 palabras y una máxima de 20. Tamaño de letra (TL) 16,
solo la primera palabra, los nombres propios y/o taxonómicos, excepto el específico, con
mayúscula.
Autor o Autores: Primer Nombre, Inicial de Segundo Nombre, Apellido, Inicial de Segundo
Apellido. Negrita. Centrado. TL 12.
Afiliación institucional: Área de trabajo. Institución. Ciudad-País. Cuenta electrónica. Si los
autores representan a diferentes instituciones indicar con un numeral. Cursivas, excepto el Email. Centrado. TL 9
Resumen con una extensión máxima de 200 palabras. Palabras clave, mínimo 5 máximo 10. No
repita como palabras clave a palabras ya usadas en el título. Abstract y Key words son su
traducción al inglés.
Títulos de los capítulos en mayúsculas, negrita y centrados. TL 12.
Texto normal, TL 10 si requiere un subtítulo van en el mismo párrafo con negrita, formato título
y separado del texto por punto y raya.
Titule todas las tablas al inicio y de las figuras a su final. TL 9; se llamarán tablas también a los
cuadros, y figuras a gráficos, fotos y mapas. Use Times New Roman y TL 9 en diseño de tablas y
figuras.
Bibliografía se prefieren referencias que provengan de artículo publicados en revistas científicas
indexadas (ISSN, ISI), libros reconocidos (ISBN), o tesis de Doctorado o Maestría. Use formato,
párrafo, sangría especial, francesa. TL 10. Referencias provenientes de Memorias o Resúmenes
de Congresos no indexados e impaginados no serán válidos. Ríjase estrictamente a los
siguientes ejemplos de bibliografía.
Artículo científico:
Defler T.R., M.L. Bueno & J. Hernández-Camacho. 2001. Taxonomic status of Aotus herhkovitzi:
Its relationship to Aotus lemurinus lemurinus. Neotrop. Primates 9(2): 37-52.
Libro completo:
Morris, D. 1991. El arte de observar el comportamiento animal. Plaza & Janés Editores, S.A.,
Colección Materia Viva. Barcelona.
Tesis:
Pozo R., W.E. 2001. Composición social y costumbres alimenticias del mono araña oriental (Ateles
belzebtuh belzebuth) en el Parque Nacional Yasuní. Ecuador. Tesis de Doctorado. Programa de
Doctorado en Ciencias Biológica, Escuela de Biología Universidad Central del Ecuador. Quito.

Capítulo en un libro:
Almendáriz, A. & J.L. Carr. 1992. Herpetofauna of Machalilla. Pp. 41-42. In: T.A. Parker & J.L.
Carr (Ed.). Status of Forest Remnants in the Cordillera de la Costa and Adjacent Areas of Southwestern
Ecuador. Conservation Internacional. RAP Working Papers 2. Washington, DC.
Artículo bajado del Internet:
Di Fiore, A. 2003. Ecology of Lagothrix lagotrichia. In: Proyecto Primates Ecuador. Web site.
www.nyu.edu/projects/difiore/Yasuni. Consultado: 2004.
PROCESO PARA LA SUMISIÓN
Envió para su revisión
Los escritos deben enviarse impresos por duplicado, ya que su revisión es por pares, y una
copia electrónica en CD, Word 2010 o inferior.
Carta de presentación y compromiso
Se enviará una carta escrita o en PDF (asegurada) en la que se indique:
Título del artículo,
Lista de autores y sus respectivos correos electrónicos.
Título corto del artículo
Aceptación de las condiciones de publicación. Serie Zoológica está protegida bajo derecho
autoral en cada número por lo que, si los autores requieren publicar gráficos, datos o
información ya publicada en Serie Zoológica, se debe pedir autorización escrita a los editores.
La carta debe también indicar que el manuscrito fue elaborado con los datos originales
obtenidos por los autores, Serie Zoológica se deslinda de responsabilidad por el uso de datos de
terceros sin permiso previo, esto es responsabilidad exclusiva de los autores de los artículos.
Nivel de participación de los coautores y una dirección electrónica para entablar comunicación
directa con este, adicional se debe proporcionar la dirección electrónica de los coautores para
verificar sui están de acuerdo o no con la publicación de la información presentada en el
manuscrito.
Firma del autor principal de y los coautores
Proceso para la aceptación o rechazo de los artículos
El primer paso que se realiza previo a la aceptación es la revisión del formato (a cargo del
Editor), los artículos que pasan este filtro son enviados a pares revisores especializados en el
área del artículo, quienes llenan una hoja de evaluación y remiten al director tres tipos de
resultados: Artículo aceptado, Articulo aceptado con cambios, y Artículo Rechazado, las
mismas que son comunicadas al autor principal del artículo por correo electrónico.
Costo y Entrega de artículos publicados
El costo de la publicación en Serie Zoológica es asumido por la Universidad de las Fuerzas
Armadas ESPE, se entrega un archivo PDF a los autores de artículos aceptados y 5 revistas
completas por artículo aceptado al autor principal
Envío de Artículos
Favor remitir los trabajos a los editores de Serie Zoológica, a la siguiente dirección postal:
Dr. Wilmer E. Pozo R.,
EDITOR Serie Zoológica
Dpto. Ciencias de la Vida y de la Agricultura,
Carrera de Ciencias Agropecuarias (IASA I),
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE,
PO Box 171-5-231-B,
Sangolquí - Ecuador.
Autores del extranjero pueden enviar la carta de presentación y el manuscrito a
wepozo@espe.edu.ec

