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LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA VERSION EN ARTICULO PARA
PUBLICACIÓN DE LA TESIS
UNICAMENTE SE ACEPTARÁ EL ENVIO DE MANUSCRITOS POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVES DE LA PAGINA WEB
DE LA REVISTA MÉDICA DE LA UAS.
1.-PREVIO AL ENVIO DEL MANUSCRITO ASEGURARSE QUE CUMPLE COMPLETAMENTE CON LOS REQUISITOS DE
ESTILO DE LA REVISTA MÉDICA DE LA UAS.
2.-REGISTRARSE COMO AUTOR EN LA PAGINA WEB DE LA REVISTA PARA PODER ENVIAR EL MANUSCRITO.
3.-POSTERIOR AL REGISTRO, INGRESAR Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO DEL MANUSCRITO.
REQUISITOS DE ENTREGA DE LA VERSION ARTICULO:
1.-Es requisito indispensable para la titulación, la entrega de LA CARTA DE ACEPTACION del manuscrito para su
publicación en alguna revista médica nacional o extranjera, o en su caso, el articulo ya publicado.
2.-No es suficiente el comprobante de envío a la revista del artículo.
3.-Para aquellos residentes que NO ACEPTEN publicar su protocolo en la Revista Médica de la UAS, tendrán que
presentar LA CARTA DE ACEPTACIÓN para publicación del artículo de la revista a la que deseen mandar el artículo,
o en su caso, el artículo publicado. No es suficiente el comprobante de envío a la revista del artículo.
Los requisitos para enviar a publicación en la Revista Médica de la UAS se especifican a continuación.
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS EN VERSION ARTICULO
TIPO DE LETRA: Times New Romam
NUMERO: 12
FORMATO DE TEXTO: Doble espacio.
EXTENSIÓN: Mínimo 4000 palabras y máximo 5000 palabras (incluyendo el resumen y el abstract, excluyendo
referencias y tablas)
SECCIONES DEL MANUSCRITO:
1.-HOJA FRONTAL:
Incluye el título del trabajo.
Listado de autores con su lugar de adscripción (en orden de primer a último autor)
Nombre y dirección del autor de correspondencia.
2.-RESUMEN EN ESPAÑOL E INGLES
En ambos casos, el resumen y el abstract deberá estar estructurado en Introducción, objetivo, material y métodos,
resultados y conclusiones. Cada uno deberá tener una extensión máxima de 250 palabras y deberá al final incluir 35 palabras claves en español y el abstract 3-5 keywords.
En el resumen y abstract no se ponen referencias.
3.-INTRODUCCIÓN:
El articulo deberá incluir una pequeña introducción con datos muy concisos sobre el problema de estudio.
La introducción deberá tener como máximo una hoja de extensión.
4.-MATERIAL Y METODOS:
En esta sección se deberá incluir a qué tipo de estudio pertenece nuestro trabajo y redactar en forma concisa el
proceso de nuestra investigación. El número y tipo de pacientes que incluimos, además del periodo y lugar de
realización. Lo más importante es describir los criterios diagnósticos que utilizamos y los desenlaces que
estudiamos, así como los instrumentos, la forma y frecuencia en que fueron evaluados. Finalmente deberá incluir
el tipo de análisis estadístico utilizado.
La extensión de esta sección no deberá ser mayor de una hoja.
5.-RESULTADOS:
Se describirán los resultados más importantes de nuestro estudio. Solo hay que describir los resultados positivos
de nuestra investigación o los negativos que consideremos importantes remarcar.
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6.-DISCUSION:
Lo más importante en nuestra discusión es contrastar los resultados de nuestro trabajo con los resultados de otros
investigadores a nivel internacional o nacional. En caso de tener resultados diferentes a los reportados, tratar de
dar una pequeña explicación de las posibles causas de estas diferencias en nuestro estudio. La discusión NO se
trata de escribir nuevamente los resultados, su función es contrastar nuestros resultados.
La extensión mínima deberá ser de 3 hojas y máxima de 4 hojas.
7.-CONCLUSIONES:
En esta sección debemos describir nuestras conclusiones más importantes en base a nuestros resultados. NO se
trata de volver a poner nuestros resultados de investigación.
La extensión no deberá ser mayor a ½ hoja.
8.-AGRADECIMIENTOS:
En forma breve
9.-DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERES
Los autores deberán declarar si tienen algún tipo de conflicto de interés.
En caso negativo, solamente se describe “Todos los autores declaran no tener algún tipo de conflicto de interés” o
simplemente “Ninguno”.
8.-REFERENCIAS
Todas las citas bibliográficas deberán estar referenciadas en el manuscrito en forma progresiva de acuerdo al
orden de aparición en el texto.
El formato de las mismas será el formato Vancouver.
El número será un mínimo de 15 y máximo de 25 referencias.
TABLAS Y FIGURAS:
Todas las tablas deberán estar referenciadas en el texto.
Todas las tablas deberán estar editadas (NO se aceptarán las tablas del SPSS)
Todas las tablas deberán tener un título descriptivo y notas de pie de página en las que se hagan anotaciones
sobre siglas o abreviaciones utilizadas en las mismas.
El número máximo de tablas permitidas es de 4.
Atentamente
Subdirección de Investigación CIDOCS

