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INDICACIONES PARA LOS AUTORES 
Se reciben  y publican trabajos con las siguientes características: 
1.- Originalidad: los autores enviaran una carta formato libre mencionando que no ha 
sido publicado en otra revista ni está en proceso de publicación.  
2.- Idioma: en inglés y en español. 
3.- Tipo de trabajos: artículos de investigaciones, desarrollos tecnológicos, casos 
clínicos, revisiones de literatura, artículos de divulgación y técnicos. 
4.- Área de Conocimiento: ciencias médicas veterinarias, ciencias de producción animal 
incluyendo animales acuáticos. 
5.- Extensión: 5 a 10 páginas.  
6.- Los artículos de investigaciones deben llevar título, resumen y palabras clave en 
español e inglés; autores con nombre completo y al final de este indicar con superíndice 
la sede de trabajo; insertar nota al pie al inicio del nombre del autor corresponsal con 
nombre completo, la institución, empresa o centro de trabajo, dirección postal y correo 
electrónico, con Arial 10. Enseguida introducción, materiales y métodos, resultados y 
discusión, conclusión, literatura citada y agradecimientos.      
7.- Las revisiones de literatura, casos clínicos y trabajos técnicos. Deben llevar título, 
resumen y palabras clave en español e inglés; autores con nombre completo y al final 
de este indicar con superíndice la sede de trabajo; insertar nota al pie al inicio del 
nombre del autor corresponsal con nombre completo, la institución, empresa o centro 
de trabajo, dirección postal y correo electrónico, con Arial 10. Enseguida introducción, 
las secciones que correspondan al desarrollo del tema en cuestión, conclusión y 
literatura citada. 
8.- Los artículos deberán enviarse en archivo electrónico  en formato Word 2007. La 
letra utilizada será Arial 12 color negro, párrafo justificado a 1.15 de opciones de 
interlineado  sin espacios ni antes ni después. Títulos centrados con mayúscula y 
negritas. Con diseño de página  márgenes 2.5 por lado, tamaño carta y orientación 
vertical.  
9.- El archivo deberá ser enviado al Dr Sergio Martínez González por correo electrónico 
a abanicoveterinario@sisupe.org. 
10.- Todas las referencias deberán tener un documento de respaldo impreso o 
electrónico y registradas en algún organismo. Escribir las referencias por orden 
alfabético con mayúscula la primera palabra y con la información necesaria para 
encontrarla. En el texto de la forma apellido o institución coma año y entre paréntesis.   
11.- Cuadros y figuras tendrán que estar incluidas en formato Word, en blanco y negro, 
sin salirse de los márgenes, con títulos en Arial 10 y negrita y en el interior Arial 8. 
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