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GUÍAS REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN 

DE ARTÍCULOS CIENCIAPR EN MEDIOS 
 

Como parte de sus iniciativas de divulgación científica, Ciencia Puerto Rico 
(CienciaPR) ha establecido colaboraciones con varios medios de comunicación en 
Puerto Rico. Mediante estas colaboraciones miembros de la comunidad de CienciaPR 
pueden redactar y publicar artículos sobre temas de ciencia, ingeniería y tecnología 
dirigidos a un público general o no experto en publicaciones como El Nuevo Día, 
Diálogo UPR, El Nuevo Periódico de Caguas, 80grados, UniversiaPR, Puerto Rico Te 
Quiero y Claridad.  
 
Cualquier miembro de la comunidad de CienciaPR tiene la oportunidad de enviar sus 
artículos para ser considerados por el Equipo Editorial de CienciaPR para publicación 
en uno o varios de nuestros medios colaboradores.  
 
Antes de Redactar 

• Antes de redactar y enviar el borrador de un artículo, los autores interesados deben 
enviar un resumen (máximo 200 palabras) que explique la idea del artículo y por 
qué el tema es importante, interesante y novedoso para la audiencia 
(primordialmente puertorriqueña). 

• Autores interesados pueden enviar su resumen o idea para un artículo a 
divulgación@cienciapr.org. 

• La idea para el artículo será revisada por el Equipo Editorial de CienciaPR, quien 
decidirá si la misma es apropiada para redacción. El autor será notificado sobre la 
decisión del Equipo Editorial dentro de dos (2) semanas de haber sido recibida. 

• El Equipo Editorial de CienciaPR se reserva el derecho de aceptar una idea para 
redacción.  

• El Equipo Editorial de CienciaPR se reserva el derecho de enviar un artículo para 
ser publicado en los medios luego de ser redactado. 

• El editor del medio, publicación o diario se reserva el derecho de publicar los 
artículos luego de recibirlos de parte de Ciencia Puerto Rico. 

 
Redacción 

• Los artículos deben tener un mínimo de 600 y un máximo de 700 palabras. 
• El artículo debe estar escrito de forma amena y accesible para un lector con un nivel 

promedio de educación de escuela superior.  
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- El lenguaje debe ser sencillo. Si puede decir y explicar algo de manera 
simple, hágalo. 

- Defina palabras o conceptos científicos complejos con lenguaje simple. 
- Utilice analogías o símiles para explicar conceptos científicos complejos. Es 

más fácil entender un concepto complejo si se ata al conocimiento previo del 
lector. 

- Utilice referencias de vocabulario, cultura o contexto popular para ayudar a 
que el lector se pueda relacionar más fácilmente con la historia. Por ejemplo, 
si el artículo habla sobre dispersión de semillas, utilice el tulipán africano 
(meaito) y no el arce (maple tree) como referencia. 

- A través del artículo, conteste las siguientes preguntas, desde la perspectiva 
del lector: ¿por qué me debe interesar este tema? ¿Cómo me afecta?  

• Los artículos tienen que ser relacionados a ciencia, ingeniería y tecnología y 
escritos con un enfoque en Puerto Rico y cómo lo discutido en el artículo impacta al 
archipiélago borincano o a los puertorriqueños. En fin, el propósito es hablar sobre 
ciencia, ingeniería y tecnología en “arroz y habichuelas”. Los artículos pueden ser 
de temas variados: 

- El trabajo científicos y científicas boricuas 
- Investigación que se realiza en Puerto Rico 
- Cómo la ciencia afecta a la sociedad en sus diferentes facetas 
- Investigaciones a nivel global desde un punto de vista boricua 
- Otros (el autor puede proponer otras ideas de temas al Equipo Editorial) 

 
Antes de Publicar 
• Siempre que sea posible, los artículos deben estar acompañados de una imagen 

relacionada al tema. Las imágenes deben ser de alta calidad, en formato de paisaje 
(“landscape”), preferiblemente tomadas por el autor. Si las imágenes no pertenecen 
al autor, el mismo debe asegurarse que estas son de dominio público o que los 
derechos de autor permiten que sean re-usadas. 

• El autor enviará un borrador de su artículo al Equipo Editorial CienciaPR 
(divulgación@cienciapr.org). El Equipo Editorial revisará el borrador, proveyendo 
comentarios y sugerencias al mismo dentro de dos (2) semanas de haber sido 
recibido. 

 
Términos Legales 

• Al someter un escrito, el autor garantiza que el artículo es de su autoría y que no ha 
sido publicado previamente, inclusive en línea. 
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• Así mismo, al someter un escrito, el autor garantiza que el mismo contiene datos e 
información correcta. 

• El autor le concede una licencia a CienciaPR de re-publicar su ensayo, una vez 
publicado, en su banco de noticias científicas en línea. Para más detalles de nuestra 
política de derechos de autor favor ver: http://www.cienciapr.org/politica-de-uso-y-
de-privacidad  
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