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La Secretaria y Coordinación de Ciencia y Técnica de la Facultad, abre, a partir de la fecha, la recepción de trabajos de
investigación-artículos originales, actualizaciones, casos clínicos, diagnóstico por imágenes, actualización bibliográfica,
educación médica continua y carta de lectores, para ser publicados en la Revista Científica de la Facultad de MedicinaUNT.

Los mismos deben ser remitidos vía e-mail a: revistafm@fm.unt.edu.ar y se recepcionarán hasta el día 25 de septiembre
de 2011 y deben adherirse a los siguiente según corresponda:
1. ENVIO DE ORIGINALES
Los trabajos deben reunir las siguientes condiciones:
- Ser inéditos, no admitiéndose su publicación simultánea en otro medio.
- Deben mecanografiarse en castellano, a doble espacio, papel y formato A4. Letra no inferior a cuerpo 12 (Arial en
negritas) en el Título y Subtítulo, y a cuerpo 10 para el texto, los márgenes, superior, inferior derecho e izquierdo serán
de 2,5 cm cada uno.
- Páginas numeradas en ángulo inferior derecho.
- En la primera página de las diferentes contribuciones deberá constar: título en castellano con mayúsculas y sin
abreviaturas; en renglón aparte en mayúsculas y en minúsculas la nómina de autores separadas por comas,
comenzando en cada caso por el primer nombre. A continuación y en renglón aparte el hospital, laboratorio o institución en
que fue realizado el trabajo; dirección para la correspondencia incluyendo teléfono-fax y si se dispone del E-mail
correspondiente.

2. MATERIAL ILUSTRATIVO
-Fotografías: diapositivas o fotografías blanco y negro o color.
-Figuras y gráficas: en blanco y negro.
3. CITAS BIBLIOGRAFICAS
Deben numerarse las citas bibliográficas correlativamente de acuerdo con su aparición en el texto, incluyendo el
material ilustrativo.
Se debe especificar:
-Si es artículo: apellido del autor, iníciales del o de los nombres. Si los autores son más de tres, se reemplazarán por
&ldquo;et al&rdquo;; título del trabajo; nombre de la revista o abreviatura de acuerdo con el Index Medicus; volumen en
arábigo: página inicial y final, año.
-Si es libro: apellido y nombre del autor o autores; título del libro; año de publicación; edición; ciudad y país; casa editora
número de páginas; si es capítulo del libro: se agregará el título de dicho capítulo y los números de las páginas
inicial y final.
4. SECCIONES DE LA REVISTA
-Editorial: solicitado por el Comité a un experto acerca de temas de interés actual. Extensión máxima: 5 páginas.
-Artículos originales: presentación de una experiencia científica original, personal o grupal, que ofrezca contribución al
avance de la Medicina. Extensión máxima: 20 páginas. Deberá constar de los siguientes ítems: los trabajos deben
constar de Resumen: en castellano, no más extenso de doscientas palabras, que permita por sí mismo proporcionar
una idea concisa de cada uno de los puntos antes mencionados. No se aceptarán resúmenes expresando conceptos
generales tales como &ldquo;se discuten los resultados&rdquo;, etc. Palabras claves (entre 3 y 10). Se admitirán
hasta 6 figuras ( entre fotografía y gráficas) y 6 tablas; Introducción: explicando los fundamentos y objetivos del trabajo;
Material y Métodos: detallando las características del material, la metodología de trabajo empleada y el método
estadístico utilizado; Resultados: mostrando los mismo con claridad; Discusión: analizando los resultados, los hechos
que tengan relación directa con los mismos, las relaciones entre éstos y el objetivo inicialmente propuesto y su
confrontación con los conocimientos establecidos previamente.; Conclusiones: este punto puede ser excluido cuando no
se considere necesario precisar en forma particular los datos proporcionados por el trabajo, los que pueden haber sido
expresados satisfactoriamente en el curso de la discusión.
- Actualizaciones: puesta al día sobre determinados temas de interés, expuestos sintéticamente. Extensión máxima: 10
páginas, 4 figuras y 4 tablas. Constará de: resumen en castellano (hasta 150 palabras); descripción y discusión del
http://www.fm.unt.edu.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 23 May, 2013, 10:51

Facultad de Medicina

caso, resumen en inglés (hasta 200 palabras) y bibliografía (no más de 15 citas).
- Caso clínico: descripción de un caso clínico de no frecuente observación que implique un aporte valioso al conocimiento
sobre el tema. Extensión máxima: 10 páginas, 4 figuras y 4 tablas. Constará de: resumen en castellano (hasta 150
palabras); descripción y discusión del caso; resumen en inglés (hasta 200 palabras) y bibliografía (no más de 15 citas).
-Diagnóstico por imágenes: presentación de un caso problema basado en diagnóstico por imágenes, adjuntando los
datos clínicos y los métodos auxiliares fundamentales necesarios para llegar al diagnóstico. Cantidad máxima de
figuras: 6. La forma de presentación de esta sección quedará a consideración del Comité.
-Actualización bibliográfica: publicación de resúmenes de trabajo de reciente aparición en publicaciones de reconocido
nivel internacional o nacional, seleccionados por el Comité Científico.
-Educación Médica Continua: desarrollo de temas clínicos o quirúrgicos a cargo de expertos en cada disciplina, en
forma programada y continua, con enfoque eminentemente práctico.
-Carta de lectores: comentarios acerca de artículos publicados. Extensión máxima: 300 palabras, una sola tabla o figura
y hasta 6 citas bibliográficas.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar aquellos artículos que juzgue inapropiados, así como de
proponer o realizar modificaciones cuando lo considere necesario.
Si una palabra debe ser utilizada repetidamente, está permitido su reemplazo por una abreviatura, pero es
indispensable su explicación en el texto o en las leyendas de tablas y figuras.
La Revista de la Facultad de Medicina no se responsabiliza por las opiniones vertidas por el o los autores de los
trabajos originales, ni de la exactitud de las referencias bibliográficas.
En caso de publicar en otra fuente se debe contar previamente con la autorización de la Revista.
Si los trabajos son aceptados para su publicación por el Comité Editor, el o los autores deberán ceder los derechos de
autor.
Cualquier duda, consulta y/o sugerencias pueden ser realizadas por la misma vía.
Sin otro particular, y esperando el envió de sus trabajos, saludamos a Uds. Atte.-

Dr. Eustaquio Reynaldo Escalante Coordinador de Ciencia y Técnica Comité Ejecutivo de la Revista
Facultad de Medicina-UNT
Dr. Juan Carlos Valdez Secretario de Ciencia y Técnica Comité Ejecutivo de
la Revista Facultad de Medicina-UNT
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