
 

 

 

 

 

Política editorial y   
normas para autores 
 
El objetivo de la Revista de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Tucumán,  es ofrecer a la comunidad científica y académica, un medio adecuado para la 
difusión local,  nacional e internacional de la producción relacionada con la odontología y 
su enseñanza. Será también el órgano de comunicación de actividades científicas 
académicas y de gestión institucional que se realicen en la Facultad y publicará dentro de 
las posibilidades toda información considerada de interés que se le haga llegar, relativa a 
actividades relacionadas con  la  odontología en Latinoamérica u otro lugar del exterior. El 
estudio crítico de los originales será objetivo de una evaluación (referato) a cargo de 
revisores nacionales y del extranjero, seleccionados por el Comité Editorial, a fin de lograr 
el mejor nivel posible del contenido científico de la Revista. 
 
Secciones de la Revista 
 
La Revista clasificará los trabajos según su contenido en: 

 Trabajos de Investigación 

 Artículos de Divulgación 

 Casos Clínicos 

 Comunicaciones Breves 

 Artículos de opinión 
 
Los Trabajos de Investigación son los que resultan de experiencias que significan un 
aporte a la ciencia odontológica. Constarán de Título, Nombre de autor o autores, 
Resumen de hasta 200 palabras en castellano e inglés, Introducción, Materiales y 
Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Agradecimientos (si los hubiere), 
Referencias Bibliográficas y nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del autor 
corresponsal. Extensión máxima incluyendo espacios para las figuras, 8 carillas.  
 



Los autores deberán mencionar el comité de ética que aprobó el protocolo de 
investigación y la institución responsable.  
 
Cuando se describan investigaciones en seres humanos la revista exigirá que los 
procedimientos seguidos respeten las normas éticas del comité de experimentación 
humana responsable y la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en el año 2000 
(http://www.bioeticanet.info/documentos/Helsinki2008.pdf).  
 
En el caso de realizar investigaciones con animales, el trabajo presentado deberá cumplir 
con las especificaciones establecidas internacionalmente para el uso y cuidado de 
animales de laboratorio teniendo en cuenta los principios basados en: Guía para el 
cuidado y uso de animales de laboratorio, del Institute of Laboratory Animal Resources. 
Commission on Life Sciences. National Research Council. National Academy Press. 
Washington, D.C. 1996                        
(http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10929&page=R1International%20Guiding) 
Principles for Biomedical ResearchInvolving Animals (1985) 
(http://cioms.ch/publications/guidelines/1985_texts_of_guidelines.htm)  
 
Los Artículos de Divulgación  (Actualización,  Revisión  Bibliográfica) informan acerca 
del  estado actual del conocimiento sobre un tema determinado. Constarán de Título, 
Nombre de autor/es, Resumen de hasta 200 palabras en castellano e  inglés, 
Introducción,  Desarrollo, Conclusiones, Bibliografía. Extensión máxima incluyendo 
espacios para figuras y cuadros, 8 carillas. 
 
Los Casos Clínicos describen situaciones no habituales. Constarán de Título, Nombre 
autor/es, Resumen de hasta 150 palabras en castellano e inglés, Introducción, Caso 
Clínico, Discusión y Bibliografía. Extensión máxima incluyendo espacios para figuras, 4 
carillas. Se aceptarán como máximo 10 figuras entre fotos, tablas y gráficos. Podrá 
acompañarse de revisión bibliográfica.  
 
Las Comunicaciones Breves constituyen aportes metodológicos o técnicos. Constarán 
de Nombre de autor/es, Introducción, Descripción técnica, Conclusiones y Bibliografía. 
Extensión máxima 2 carillas, no tendrán necesariamente resumen. 
 
Los Artículos de Opinión son exposiciones con argumentación sobre un tema 
reconocido. El texto será redactado de forma impersonal e invitará a la reflexión. Se 
podrán abordar temas científicos y educacionales. Constará de Introducción, Desarrollo y 
Conclusiones. Extensión máxima 2 carillas.  
 
La Revista incluirá la Sección Editorial, que es escrita por el Director o por los 
colaboradores del Comité Editorial. Además podrán escribirse otras secciones según 
aceptación del Director y el Comité Editorial tales como Resúmenes de Tesis, Trabajos 
premiados en Congresos, Página Cultural, Información Institucional, Agenda de Cursos y 
Jornadas. Los autores que deseen publicar estos aportes deben adjuntar una nota de 
solicitud de publicación del artículo junto con el original. El texto será breve y conciso. La 
Sección Cartas a los Lectores permitirá observaciones y comentarios sobre trabajos 
publicados previamente o abordará aspectos de interés relacionados con el ejercicio de la 
profesión. Otras secciones tales como Educación en Odontología, Traducciones, 
Comentarios Bibliográficos podrán ser incluidas, deberán responder a todo lo expresado 
en Instrucciones para los Autores y ser analizadas por el Director y el Comité Editorial.   
 



Instrucciones a los Autores 
Los trabajos que se remitan para ser publicados en la Revista FOUNT deben ser inéditos, 
permaneciendo en tal condición durante el proceso de evaluación editorial.  
El manuscrito debe ser presentado a doble espacio en hoja A4, dejando 3 cms en los 
márgenes,  en letra Arial 11 y escrito en una columna sin sangría ni tabulación.  
 
Presentación 
En la carta de presentación del manuscrito deberá expresarse en qué sección de la 
Revista se desea publicar la contribución, junto con el nombre del autor corresponsal, 
domicilio, correo electrónico, teléfono y fax. Todos los autores deben estar de acuerdo con 
el envío y son responsables del contenido, incluyendo la correcta descripción de las 
referencias bibliográficas y los agradecimientos.  
 
Primera Página 
La primera página debe contener: Título completo del trabajo, Título reducido de no más 
de 40 letras para el encabezamiento de cada página, Apellido/s y Nombre/s del autor o 
autores, Dirección del lugar o institución donde se haya realizado el trabajo. Resumen en 
español y en inglés. De 3 a 6 palabras clave en castellano y en inglés. Nombre, dirección 
postal completa, teléfono, fax y correo electrónico del autor al que ha de dirigirse la 
correspondencia. 
 
Figuras y Tablas 
Las figuras y tablas deben ser de fácil lectura y ubicarse en el lugar correspondiente del 
texto. Se ordenarán con números correlativos y deberán tener su correspondiente 
epígrafe, que debe ser claro y permitir la comprensión de los datos sin necesidad de 
recurrir al texto. Las figuras y tablas deberán estar en formato tiff o jpg, con resolución 
mínima de 300 dpi. Cuando se desee reproducir figuras, tablas o texto (total o 
parcialmente) de otras publicaciones el autor principal es responsable de los permisos 
que sean necesarios del editor y autor original. Los  permisos  firmados deben enviarse a 
la  Revista de la  FOUNT y deben mencionarse en el original. 
 
Agradecimientos 
Solo se referirán a personas o instituciones que hayan colaborado con algún aspecto del 
trabajo, sin llegar a corresponderle la condición de autor. Deberá ser avalado por todos 
los autores. Podrá referirse al reconocimiento por asistencia técnica, o por apoyo material 
y financiero. Se deberá especificar la naturaleza del apoyo.    
 
Abreviaturas y Símbolos 
Todas las abreviaturas y símbolos deben definirse, poniendo éstas entre paréntesis la 
primera vez que se empleen. 
 
Referencias Bibliográficas 
Las Referencias Bibliográficas se citarán con un número correlativo entre paréntesis, 
según su orden de aparición en el texto. Ej: (1), (2), (3). Es recomendable que las citas 
bibliográficas sean publicaciones de los últimos 10 años. Las mismas, seguirán el estilo 
Vancouver mostrado en los siguientes ejemplos. 
 
Si es artículo: apellido del autor e iniciales de el o de los nombres. Si los autores fueran 
más de seis, se mencionan los seis primeros seguidos de la abreviatura y col., Año (entre 
paréntesis), Título del trabajo, nombre de la revista abreviado según el Index Medicus; 
volumen en numero arábigo, página  inicial y final.  



Ej: Rominu M, Lakatos S, Florita Z, Negutiu M (2002). Investigation of microleakage at the 
interface between a Co-Cr based alloy and four polymeric veneering materials. J Prosthet 
Dent 87:620-4.  
 
Si es cita de libro: apellido del autor e iniciales de el o de los nombres, año entre 
paréntesis, título del libro, edición, casa editora, ciudad, número de página inicial y final de 
la referencia.  
Ej: Craig  RG  (1998). Materiales  de  Odontología Restauradora. Harcourt Brace de 
España, S.A., 3°edic, Madrid, pp.234-6. 
 
Si es capítulo de libro: apellido del autor e iniciales de el o de los nombres, título del 
capítulo. En: Autor según lo indicado, año de publicación, título del libro, edición, casa 
editora, ciudad, número de página inicial y final del capítulo.  
Ej: Sturdevant  JR,  Roberson TM,  Sockwell CL. Restauraciones de color dental  para 
preparaciones de cavidades de clase I, II y IV. En: Sturdevant CM (1996). Operatoria 
Dental, Arte y Ciencia. Mosby/Doyma. Libros S.A., Madrid, pp. 586-623.  
 
Si es un artículo de revista en Internet deberán seguir el siguiente orden: Nombre del 
autor o los autores (hasta seis luego dirá “et al”), título del trabajo, título abreviado de la 
revista [publicación en Internet o artículo de revista electrónica o en línea]. Año, mes, 
volumen, página inicial y final [citado día, mes, año]; [aprox. 3 p.]. Disponible en: sitio.  
Ej: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes:the ANA acts in an advisory 
role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Junio [citado 12 agosto2002];102:6-8:[aprox 3 
p.].Disponible en: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 
 
Para otros ejemplos de formato de referencias bibliográficas, los autores deberían 
consultar la página web: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.  
 
Los trabajos se enviarán por correo electrónico a: revista.fount@hotmail.com, como 
archivo Word. 
El autor al que debe dirigirse la correspondencia (autor corresponsal), actuará en 
representación de los demás autores en todo lo concerniente a la publicación. El Director 
de la Revista informará por correo electrónico al autor corresponsal, del proceso que 
sigue el manuscrito científico.  
 
Evaluación Editorial 
Todos los artículos seguirán un proceso de evaluación editorial. El Director de la Revista 
los enviará para ser evaluados por expertos del Comité de Árbitros, especialistas en el 
tema. Según el resultado de la evaluación el autor será notificado de su: 
a) Aceptación 
b) Necesidad de revisión 
c) Devolución sin publicación 
Los trabajos aceptados se publicarán oportunamente de acuerdo con la temática que 
tenga cada edición, quedando a cargo del Comité de la Revista la elección de los artículos 
a publicar en cada número.  
El original evaluado como con necesidad de revisión deberá ser corregido y reenviado, 
según las sugerencias mencionadas. Cuando un artículo se devuelve al autor 
corresponsal para que se realicen las modificaciones pertinentes, debe ser devuelto al 
Editor antes de 10 días.  
De no ser así, se considerará que los autores no desean que continúe el proceso de 
publicación.  

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


 
Prueba de Imprenta y Separatas 
El Comité de la Revista enviará una prueba de imprenta del trabajo aceptado al autor 
corresponsal, que revisará y reenviará  dentro de los cinco días de recibida. Los cambios 
deben limitarse  a  la  corrección  de  errores  ortográficos y datos incorrectos o a 
actualizar la información sobre artículos previamente en prensa. 
El Comité de la Revista se reserva el derecho de resolver situaciones no contempladas en 
estas Normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


