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Recepción de trabajos hasta el martes 10 de julio
Invitamos a los colegas a enviar sus trabajos escritos, para incluir en la edición anual.
La fecha límite para la recepción de artículos es el martes 10 de julio.
Para poder participar de la Revista Científica, los trabajos deben adecuarse a los siguientes REQUISITOS:
Enviar un original triplicado + copia digital, escrito en computadora, letra minúscula, doble espacio, papel blanco, tamaño A4, con márgenes
de los cuatro lados, incluyendo las imágenes para ubicar la disposición de las mismas en el cuerpo del texto, todas las páginas deberán
estar numeradas.
La primera página deberá incluir:
Título de trabajo
Nombre de los autores con sus cargos académicos actuales
Dirección y teléfono del autor principal del artículo
Agradecimientos y colaboradores.
Al pie de cada página deberá figurar el título abreviado.
El envío del material se considera como una autorización de publicación.
Para la evaluación, se aceptarán sólo los trabajos que no hayan sido publicados anteriormente, ni se encuentren bajo consideración de ser
publicados en otra parte.
Con el resultado de la evaluación, el autor será notificado, según el caso, de su:
aceptación,
necesidad de revisión,
devolución sin publicación.
Imágenes: enviar incorporadas el artículo y también por separado, en formato original y máxima resolución.
Una vez aceptados, se publicarán oportunamente, de acuerdo a la temática que tenga cada edición de la Revista, quedando a cargo del
Departamento de Prensa la elección del sumario en cada caso.
No se devolverán los materiales entregados.
Según su contenido, los trabajos serán clasificados en:
Trabajos de investigación científica. Son el resultado de experiencias que significan un aporte a un área específica de la ciencia
odontológica. Estructura: Título ? corto y claro, Nombre del autor o autores. Resumen (no más de 150 palabras, en castellano o inglés).
Introducción, material y métodos. Resultados. Discusión. Conclusiones. Bibliografía. Extensión máxima: 8 carillas (incluyendo espacio para
las figuras ? aproximadamente, 10.000 caracteres).
Trabajos de divulgación (actualización o revisión) Informan acerca del estado actual del conocimiento sobre un tema determinado, con
revisión de la información bibliográfica. Estructura: Título-corto y claro- Nombre del autor o autores. Resumen (no más de 150 palabras en
castellano e inglés). Introducción. Desarrollo. Conclusiones. Bibliografía. Extensión máxima: 8 carillas (incluyendo espacio para las figuras
(aproximadamente 10.000 caracteres).

Casos clínicos. Descripciones de una situación clínica no habitual. Estructura: Título-corto y claro- . Nombre del autor o autores.
Introducción. Caso clínico. Discusión. Bibliografía. Extensión máxima: 4 carillas (incluyendo espacio para las figuras). (aprox. 5000
caracteres).

