BOLETÍN DEL MUSEO DE ENTOMOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
-INFORMACION E INSTRUCCIONES A LOS AUTORESOBJETIVOS Y ALCANCES.
El Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle publica gratuitamente las contribuciones inéditas de
biólogos y profesionales afines sobre la fauna de Artrópodos, principalmente insectos, de Colombia y América Latina.
Los enfoques principales, más no limitados, lo constituyen la taxonomía, sistemática, ecología, comportamiento,
conservación y entomología económica.
CATEGORÍA DE MANUSCRITOS. Las contribuciones pueden ser de cuatro tipos:

1. ARTÍCULO EN EXTENSO: generalmente representan el producto de una investigación o una revisión de un tema.
Aunque no existe limitación en cuanto a la extensión del texto, en lo posible, se recomienda no sobrepasar 15 páginas.
Debe incluir las siguientes secciones: Título, Autor(es), Dirección(es), Resumen y Palabras Clave (máximo cinco). Debe
incluirse un resumen en inglés (summary) y palabras clave (key words) cuya traducción debe ajustarse, lo
máximo posible a la versión castellana. En seguida viene el Contenido compuesto de: Introducción, Materiales y
Métodos, Resultados, Discusión, Agradecimientos y Literatura Citada.

2. ARTÍCULO BREVE: corresponde a la necesidad de publicar un adelanto científico o una nota científica breve. El
número máximo de páginas será de 4 y debe ajustarse a las normas del artículo en extenso.

3. NOTAS: Se incluyen en esta categoría: cartas al editor, análisis de temas específicos o de libros, publicaciones,
películas, etc. Su extensión no debe ser mayor a 100 palabras.

4. RESÚMENES DE TRABAJOS DE GRADO Y TESIS: Esta sección reúne aquellos resúmenes de trabajos de pregrado y
tesis de maestría y doctorado con relevancia entomológica, que estén culminadas y cuyos documentos reposen en la
biblioteca de la Universidad o en los depósitos bibliotecarios de otras instituciones. Se requiere que el autor autorice
mediante el formato anexo, la publicación del resumen, el cual si se excede de una página será truncado.
REQUISITOS PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN UNA CONTRIBUCIÓN.
Cada contribución deberá ser presentada mediante formato diligenciado por el o los autores responsable(s) donde exprese
que el artículo es inédito y su voluntad de publicarlo en el Boletín. Los idiomas de preferencia son castellano e inglés, con
breve resumen en inglés. Se aceptan eventualmente en francés o portugués, pero en todos los casos deben estar
acompañados de resumen en castellano e inglés. Los autores pueden enviar copia digital al Coordinador del Comité Editorial
por vía electrónica (boletinentomologia@gmail.com) en formato DOC, siguiendo las instrucciones a los autores. El
Comité Editorial acusará recibo de cada artículo sometido para publicación. Todos los manuscritos serán publicados previo
concepto positivo de dos expertos en el tópico y aceptación del Comité Editorial del Boletín. El orden de publicación
atenderá a las fechas de recepción y aceptación del trabajo.
Preparación del manuscrito. Los artículos deberán ser escritos en estilo impersonal, en lenguaje claro y preciso, empleando
el Código de Nomenclatura Zoológica (4ª Edición 1999) y el sistema métrico internacional. Las abreviaturas, de ser
necesarias, deben ser de uso corriente. Debe usar tipo de letra New Times Roman 10, a doble espacio, alineado a la
izquierda, incluyendo los títulos y subtítulos, sin partir palabras al final de la línea. El texto debe tener márgenes de 2.5 cm. en
los cuatro lados. Las tablas y figuras, deberán ser enviadas en archivos separados. El título debe ser conciso e informativo.
El nombre del autor de la especie animal debe ser mencionado cuando se introduce por primera vez. Las taxa deben ser
indicadas en paréntesis (e.g. Diptera: Culicidae). El nombre completo de todos los autores deben ser escritos en letras
mayúsculas (e.g. RAYMUNDO RODRIGUEZ, MARIA ELENA PEREZ & HOWARD DEAN). Solo debe indicarse la dirección
postal del autor principal, a quien debe enviarse la correspondencia. Deben suministrarse las direcciones electrónicas de todos
los autores así como sus filiaciones institucionales, las cuales se escribirán en líneas separadas.
El resumen (máximo 300 palabras) debe suministrar en forma concisa información sobre los objetivos, justificación,
métodos y resultados del trabajo. Su versión en inglés debe ser traducida lo más fielmente posible. En seguida, se deben

1

suministrar hasta cuatro palabras clave (en lo posible distintas a las del título) que permitan la catalogación y búsqueda de
información por medios electrónicos. El cuerpo del texto debe iniciar con la introducción y seguir de corrido con las demás
secciones hasta finalizar con la lista de referencias citadas. Las referencias en el texto deben ser citadas como Angulo (1995),
Angulo & Angulo (1999) o Angulo et al. 2001 (para tres o más autores) o alternativamente en paréntesis (Angulo 1995,
Angulo & Angulo 1999 o Angulo et al. 2001). Debe haber concordancia entre las referencias citadas en el texto y la lista de
referencias al final del artículo, las cuales deben estar ordenadas alfabéticamente según el apellido del (primer) autor, y
cronológicamente para cada autor (o cada combinación de autores); se deben escribir los nombres de todos los autores, sin
usar et al. En todos los casos en que el autor sea una institución, cítelo como Anónimo. En general se sugiere guiarse por el
siguiente formato:
A. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE REVISTAS, LIBROS O PARTES DE ELLOS Y TESIS:
Kleineidam, C., R. Romani, J. Tautz & N. Isidoro. 2000. Ultrastructure and physiology of the CO2 sensitive sensillum
ampullaceum in the leaf cutting ant Atta sexdens. Arthropod Structure & Development, 29: 43-55.
Charlesworth, B. 1980. Evolution in age-structured populations. Cambridge University Press. Cambridge.
Brown, W. L. Jr. 1973. A comparison of the Hylean and Congo-west African rain forest ant faunas. Pp. 161-185, en Tropical
forest ecosystems in Africa and South America: A comparative review (B. J. Meggers, E. S. Ayensu & W. D.
Duckworth, eds.). Smithsonian Institution Press. Washington, D.C.
Wrezen, J. 1976. Feeding ecology of a population of Eastern Chipmunks in southeast Ohio. PhD thesis, Ohio Univ., Athens.
Importante: Los nombres de las publicaciones seriadas deben escribirse completos, no abreviados. Si el manuscrito es en
castellano, lo correcto es emplear las traducciones de ciudades famosas (e.g. Nueva York o Londres a cambio de New York o
London). Se puede omitir el país si no se presta para ambigüedades.
B. INTERNET.
González R. & N. Carrejo 2002. Anopheles de Colombia. Grupo de Investigaciones Entomológicas, Universidad del
Valle, Cali-Colombia http://entomologia.univalle.edu.co/web/Anophelescolombia.htm. (consultada 12/01/05).
C. OTRAS
Los manuscritos aceptados para publicación se deben citar como Galeano (en imprenta), aquellos no publicados sólo
se citan en el texto, como inéditos o datos no publicados, incluyendo la inicial del nombre del autor (e.g. T. Angulo, inédito ó
T. Angulo, datos no publ.) o como comunicación personal (oral o escrita ): (T. Angulo, com. pers). En este último caso el
Comité Editorial puede solicitar carta de la persona citada, autorizando su mención en el contexto del artículo. Cada tabla o
figura (fotos, diagramas, mapas y gráficos) debe presentarse en una hoja por separado. Todas las figuras y tablas
deben estar citadas en el texto y numeradas, en forma secuencial, de acuerdo a su aparición. Sus leyendas, escritas
en páginas separadas, deben suministrar información relevante pero no redundante. Todas las figuras o dibujos
deben poseer excelente resolución y calidad. En caso necesario se podrá enviar por separado los artes hechos en tinta negra
(china o de rapidógrafo), en planchas separadas de un tamaño máximo de 16 x 22 cm. Las gráficas generadas por
computador deben guardarse como archivos TIFF o JPG. La rotulación de cada tabla debe ir a la cabeza de la misma; la
simbología debe aparecer al pie de la tabla; no deben usarse líneas verticales dentro de la tabla, utilice líneas
horizontales arriba y debajo del título de la tabla y al final de la tabla. La parte correspondiente a los agradecimientos debe
ser breve y dedicada a las personas o entidades que fueron importantes en la realización de la investigación o de la
publicación.
Por favor siga las instrucciones dadas arriba y haga una lista de revisión de su manuscrito verificando que cumple con las
normas y estilo. Finalmente, cerciórese de incluir todos los archivos que se requieren antes de enviarlo a evaluación.
Documentos incompletos no serán procesados ni obtendrán cupo de reserva.
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