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SECCIÓN: Acércate a nuestros científicos
(http://www.sebbm.es/web/es/divulgacion/acercate-nuestros-cientificos)

Instrucciones a los autores

Consta de tres apartados:
A) Hablando con ...... (entrevista tipo)
B) Perfil biográfico
C) La ciencia al día (artículo de divulgación)
Les agradeceríamos que junto a estos tres documentos nos enviasen
una fotografía suya (formato carnet, por ejemplo)
Hablando con ......
Sección de entrevistas con científicos nacionales.
Formato: Escoja 6 preguntas de la lista que aparece a continuación de
forma que cada respuesta ocupe un máximo 500 palabras. Utilice, por favor,
letra del tipo Times 12.
Preguntas:
¿Cuándo surgió su vocación científica? ¿Le influyó alguien de forma especial?
¿Recibió de joven algún consejo al cuál siga siendo fiel?
¿Podría resumirnos brevemente su trayectoria profesional? ¿La repetiría en su
totalidad?
¿Cuáles son desde su punto de vista las características que definen a un buen
investigador? ¿Qué consejo daría a los que ahora inician su carrera científica?
¿Podría describirnos brevemente en que consiste su línea de investigación
actual y cual es su trascendencia? ¿Cómo ve el futuro de esta área científica?
¿Cuál consideraría que ha sido el principal avance científico del siglo XX?
¿Cuál es el avance científico que más le ha impresionado? ¿Cuál ha sido su
mayor sorpresa en el área de investigación en que trabaja?

¿Cuál es su opinión sobre como esta articulada la carrera científica en
España? ¿Qué camino queda por recorrer en Ciencia e Innovación en nuestro
país?
Perfil biográfico.

Formato: 150 palabras en Times 12, destacando las contribuciones
científicas.

La ciencia al día (artículo mensual de divulgación científica)

Formato: 2 páginas. Título corto (a ser posible, con su traducción al
inglés). Un total de 800 palabras en Times 12. Un resumen de 50 palabras (a
ser posible traducido también al inglés). 5-7 referencias clave o links de
páginas web. Una figura en formato .tif o .jpg (original o, en su defecto, indicar
su copyright) con un pie de 8 palabras. El artículo debe estar firmado por un
único autor, no se aceptarán las colaboraciones.

No olvide adjuntar una fotografía suya (tamaño carnet)
Gracias por participar en esta sección.

