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Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales. Universidad de León.
Una revista de «10»:
 10 claves.
 10 secciones.

 Identidad:

 Revista editada por la Facultad de CC. Biológicas y Ambientales y por el Área de Publicaciones de la Universidad de
León.
 Desde 2007.

 Objetivos:

 Consejo de Redacción:

 Inicial: Crear un cauce para la difusión de trabajos
destacados por su calidad realizados por alumnos de
Biología, Biotecnología y Ciencias Ambientales.
 Nuevos:
 Divulgar trabajos y proyectos científicos de
profesores e investigadores relevantes.
 Difundir artículos de innovación docente.

 Interdisciplinar.
 8 profesores de diferentes áreas de conocimiento
+ 1 alumno.
 Secretario: Vicedecano.
 Director propuesto por el Decano y aprobado por la Junta
de Facultad.

 Carácter:

 Logros:

 Revista electrónica + 40 ejemplares en papel.
 Anual.
 20 números ordinarios editados + 2 monográficos.

 Gran acogida entre alumnos y profesores de la Facultad.
 Amplia difusión de sus artículos: Han superado las cien
mil visitas y descargas online (según repositorio de la
Biblioteca de la Universidad de León y ResearchGate).
 Motor del interés por la comunicación científica entre los
estudiantes (algunas asignaturas plantean que la entrega
de trabajos sigan el formato propio de AmbioCiencias, y la
posibilidad de que los mejores puedan ser publicados en
la revista).

 10 secciones:

 A fondo: artículos a cargo de investigadores de prestigio
internacional.
 Poniendo en claro: artículos bibliográficos de divulgación
escritos por los alumnos.
 Siguiendo la pista: manuscritos con resultados de
investigación experimental.
 Baúl de la ciencia: un profesor de la Facultad comenta
una línea de investigación propia.
 Ambiólogos de aquí: actividades profesionales de
egresados de la Facultad.
 Mi proyecto de tesis: un alumno de tercer ciclo expone
el tema de su tesis doctoral.
 Uno de los nuestros: biografía de un científico en
ciencias biológicas y ambientales.
 Educando en lo nuestro: artículo de innovación docente.
 Comentando lo publicado: presentación de un artículo
científico publicado de interés especial.
 De todo un poco: artículo que describe la vida académica
de la Facultad.

 Gestión editorial:

 Reunión presencial del Consejo de Redacción tres veces al
año.
 Contacto frecuente mediante correo electrónico.
 Determinan los temas y la propuesta de autores para las
diversas secciones del siguiente número.
 Cada sección está coordinada por un miembro del
Consejo de Redacción.

 Conclusión:
AmbioCiencias está contribuyendo a la divulgación científica en círculos concéntricos:
1. la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León;
2. en la comunidad universitaria de la Universidad de León y en la sociedad leonesa; y
3. en ámbitos muy diversos, gracias a su difusión online.
 Más información:

 https://centros.unileon.es/biologia/ambiociencias1/
 http://revistas.unileon.es/ojs/index.php/ambioc/index
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