
Redacción y publicación de artículos como parte de las colaboraciones de 
CienciaPR con El Nuevo Día, Diálogo Digital, El Nuevo Periódico de Caguas, 

80grados, UniversiaPR y Claridad.

Guías de Redacción
• Los artículos deben tener alrededor de 750 palabras.
• El autor debe ponerse en la perspectiva del lector y esforzarse de que el artículo 

sea ameno y fácil de entender.
- Favor de usar un lenguaje sencillo. Si algo se puede decir de manera más 

simple, hágalo
- Favor de definir conceptos científicos complejos
- Le recomendamos utilizar analogías o símiles para explicar conceptos 

científicos
- A través del ensayo, trate de contestar la pregunta: ¿por qué le debe 

interesar esto a la persona común?
• Los artículos tienen que ser relacionados a Ciencia y Tecnología, pero pueden ser 

de temas variados: desde artículos  sobre científicos boricuas, ciencia que se hace 
en PR, cómo la ciencia afecta a la sociedad en sus diferentes facetas, 
investigaciones a nivel global desde un punto de vista boricua. En fin, el propósito 
es "criollizar" la sección y hablarle al público en “arroz y habichuelas”.

• Los artículos deben ser escritos con un enfoque en Puerto Rico y como la ciencia o 
investigación discutida en el artículo impacta a la Isla.

• Los artículos  son editados y revisados por nuestra editora, la Dra. Mónica I. Feliú 
Mójer, y queda a su discreción si son apropiados para someterlos a nuestros 
colaboradores. 

• El editor de la sección de la publicación o diario (e.g. El Nuevo Día), se reserva el 
derecho de publicar los artículos luego de recibirlos de parte de Ciencia Puerto 
Rico.

• 80grados: Los escritos para 80grados  deben ser de enfoque más intelectual, sobre 
en temas de la intersección entre la ciencia y lo sociedad o sobre política pública 
científica. Estos pueden ser de un largo de 1,000 palabras y pueden contener 
referencias.

Términos Legales
• Al someter un escrito, el autor está dando seguridad de que su artículo es de su 

autoría y que no ha sido publicado previamente, inclusive en línea.
• Así mismo, al someter un escrito, el autor se compromete a asegurar que el escrito 

contiene datos e información correcta.
• El autor le concede el permiso a CienciaPR de re-publicar su ensayo, una vez 

publicado, en su banco de noticias científicas en línea.

¿Estas listo para someter tu artículo? Favor contactar a la Dra. Mónica Feliú-Mójer a 
moefeliu@cienciapr.org
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