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PRESENTACIÓN

Con el volumen 13 iniciamos una serie de cambios en la
Revista Peruana de Biología. Estos cambios se relacionan a la
búsqueda de economía del espacio y la mejor presentación pre-
parándonos para el crecimiento futuro.  Esperamos así tener la
capacidad de incrementar la cantidad de artículos por número de
la revista de una manera económica. El más visible de los cam-
bios se refiere al tamaño y a la diagramación. Pasamos del tama-
ño menudo (184 x 261 mm) al tamaño A4 (210 x 297 mm); la
diferencia de costos entre ambas es pequeña y la ganancia en
espacio es significativa, además permite la exposición de una
adecuada área para figuras. Otro cambio se refiere a la tipografía,
pasamos de un texto en Time Roman 10 a Garamond 10, esta
última es una letra menuda que permite ahorrar espacio y resalta
las letras cursivas. También dejamos las variedades de letras para
utilizar la Arial 10 en títulos, resúmenes, leyendas y la Book
Antiqua para las tablas.

Estos cambios en forma preparan a la Revista para una ma-
yor demanda en  la publicación de artículos y difusión. Otros
cambios se realizarán en aspectos administrativos, con la finali-
dad de realizar los procesos de arbitraje de forma más fluida, y
también económicos, relacionados al pago por página impresa y
que permitirán dirigir nuestros recursos a una mejor distribu-
ción y difusión de la Revista.
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