“Revista Novedades Colombianas”
Instrucciones para los autores interesados en publicar artículos en la Versión On Line.
Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca.
Revista científica de divulgación del Museo de Historia Natural en los temas relacionados con las ciencias
biológicas en general. Se aceptan para publicación Artículos de Revisión, Artículos de Investigación y Notas
Cortas.
Los trabajos pueden estar en los idiomas español e inglés con resúmenes en inglés y español,
respectivamente.
Todo manuscrito debe ser original e inédito, y no debe hallarse total o parcialmente en vía de publicación en
cualquier otro medio de divulgación, excepto para los resúmenes o informes parciales publicados en reuniones
científicas (Simposios, Congresos, etc.).
El manuscrito sometido a publicación en la revista debe estar acompañado de una carta firmada por los
autores donde se autorice su publicación y se apruebe el orden de autoría allí anotado.
Manuscrito
Título: Debe ser conciso e informativo, y contener en lo posible hasta 16 palabras. También debe presentarse
un título corto para ser incluido en el encabezado de las páginas del artículo.
Autores: Nombres completos de los autores, indicando la dirección postal del autor principal, así como las
direcciones electrónicas y las filiaciones institucionales de todos los autores.
Resumen: Tendrá una extensión máxima de 250 palabras, donde se presentará información clara de los
objetivos, justificación, métodos y resultados del trabajo.
Se debe presentar entre cuatro y ocho palabras clave y key words.
El cuerpo del manuscrito debe contener:
 Introducción.
 Materiales y Métodos.
 Resultados y Discusión.
 Conclusiones.
 Agradecimientos.
 Bibliografía citada.
Las figuras de dibujos, diagramas o gráficas deben estar en formato GIF y las fotografías en formato JPG, y
pueden ser a color o en blanco y negro.

Las palabras latinas como de novo, et al., in vivo, fide o cualquier otra, deben ir en letra cursiva.
Citas bibliográficas.
Deben ir entre paréntesis con el apellido del autor y el año. Ejemplo (Cárdenas, 1988). (Rodríguez y Márquez,
1987). Cuando los autores de la cita bibliográfica son más de tres, se cita al primer autor acompañando de las

palabras et al. Ejemplo (Polis et al., 2001). Adicionalmente cuanto el o los autores son incluidos en la
redacción de la frase, solo el año de la publicación irá en paréntesis.
Bibliografía Citada
La bibliografía se debe organizar en orden alfabético y cumplir con las siguientes normas:
 Artículo publicado en una revista impresa.
Debe contener autor(es), año de publicación, título, revista, volumen, número y páginas (Ejemplo).
Wiesenborn, W. D. 2004. Mouth parts and alimentary canal of Opsius stactogalus Fieber (Homoptera:
Cicadellidae). Journal of the Kansas Entomological Society, 77(2): 152-155.
 Artículo publicado en una revista impresa disponible en Internet.
Debe contener autor(es), año de publicación, título, revista, volumen, número, páginas y dirección URL.
(Ejemplo) Mari Mutt, J. A. 1999. Print vs. the Internet: On the Future of the Scientific Journal. Caribbean
Journal of Science, 25(1-2): 160-164. http://caribjsci.org/june99/p.160-164.pdf
 Artículo publicado en Libros de memorias de eventos.
Debe contener autor(es), año de publicación, título, páginas del artículo, nombre del libro del evento, ciudad de
realización y páginas totales del libro. (Ejemplo) Flórez, E . y W. Lourenço. 1994. Escorpiones de la Región
Pacífico de Colombia. Una Aproximación a su Diversidad, Biogeografía y Conservación. Pp: 153-160.
Memorias I CONGRESO NACIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD. Cali: Universidad del Valle y Ministerio del
Ambiente. 205 pp.
 Artículo publicado en una revista electrónica.
Debe contener autor(es), año de publicación, título, revista, volumen y dirección URL. (Ejemplo) Bustamante,
J. O. 2004. New biotechnological applications of Coconuts. Electronic Journal of Biotechnology. 7(1):
http://www.ejbiotechnology.info/content/ vol7/issue1/ issues/1/index.html.
 Capítulo de un libro.
Debe contener: autor, año de publicación, título del capítulo, páginas del capítulo, editores del libro, título del
libro, casa editora, ciudad donde radica la casa editora y páginas totales del libro. (Ejemplo) Simard, M. y D.
Watt. Venoms and Toxins. Pp 64-161. En: Polis, G. (Ed.) The Biology of Scorpions. Stanford University Press,
Stanford. 286 pp.
 Libro.
Debe contener: autor, año de publicación, título del libro, casa editora, ciudad donde radica la casa editora y
total de páginas(Ejemplo) Eckert, R., D. Randall y G. Agustine.1992. Fisiología Animal, Mecanismosy
Adaptaciones. Interamericana-McGraw-Hill, Madrid. 683 pp.
 Trabajos de Grado o Tesis.
Debe contener: Autor. Año. Título. Universidad. Facultad. Departamento. Ciudad y páginas totales. (Ejemplo).
Rojas Briñez, D. K. 2008. Composición y estructura de pequeños mamíferos no voladores en un gradiente
altitudinal en la Reserva Forestal Protectora Bellavista, del flanco oriental de la cordillera central colombiana.
Trabajo de Grado en Biología. Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias Básicas, Programa de Biología.
Ibagué – Tolima. 121 pp.
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