
 
CONTENIDOS 

 
LOS CONTENIDOS DE LA REVISTA SERAN LOS SIGUIENTES: 
 

• EDITORIAL. Espacio reservado para comunicaciones del editor. 
• CARTAS AL EDITOR. Opiniones de discusión sobre temas publicados 

recientemente.  
• RESPUESTAS DEL EDITOR Y/O AUTOR(ES). Espacio reservado para dar 

respuesta a inquietudes de los lectores. 
• ARTÍCULOS ORIGINALES. Informes científicos y tecnológicos en ciencia 

básica y/o aplicada, siendo los resultados, el producto de una investigación 
original. 

• REVISIONES SISTEMÁTICAS. Revisiones de literatura actualizada sobre 
un tema en específico, bajo criterios válidos y de calidad científica. 

• CASOS CLÍNICOS. Presentación y discusión de uno o varios casos 
concretos, novedosos y de alto valor académico. 

• ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN. Artículos con contenido reflexivo y crítico 
alrededor de un tema específico. 

• RESUMENES DE INVESTIGACIÓN. Resúmenes de investigaciones ya 
publicadas de alta pertinencia y valor académico. 

• ESPACIO DE DIFUSIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA. Espacio de 
publicación de resúmenes de proyectos de investigación en desarrollo y/o 
videos, presentaciones, artículos de reflexión y resúmenes de eventos 
académicos realizados.     

 
Los temas específicos estarán enmarcados en el ámbito de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
 

INSTRUCCIÓN PARA LOS AUTORES 

La recepción de artículos no implica la obligación de publicarlos; estarán sujetos a 
ser revisados por el Comité Editorial y sometidos a corrección antes de su 
publicación.  

El plazo de recepción de artículos para el volumen 2 # 2, será el 30 de 
octubre de 2007. Toda la información referente a la entrega de este deberá 
remitirse a la siguiente dirección postal: 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

COMITÉ EDITORIAL, REVISTA CES MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 



 
 Calle 10 A # 22 – 04, Teléfono (57) (4) 4440555 ext 550. Medellín, Colombia. 

 E-mail: revistamvz@ces.edu.co 

El artículo debe remitirse de la siguiente manera: 

Un original y dos copias, a 1.5 espacios y letra ARIAL 12. 

Un CD con el archivo completo (incluyendo texto, fotos, tablas, videos, etc.) 
(software: WORD) y otro archivo solo con las figuras y videos individuales (soporte 
de seguridad). En la presentación de los resultados debe ir la desviación estándar 
y no el error medio estándar. 

Los nombres científicos se escribirán en bastardilla, deberán llevar mayúscula en 
la inicial del género y minúscula en la inicial de la especie ( p.e. Bacillus subtilis, 
Escherichia coli, etc.  ). La bibliografía debe ser en orden alfabético y las 
referencias deben ser numéricas, con súper índice.    

PARA LOS ARTÍCULOS ORIGINALES, EL FORMATO SERÁ EL SIGUIENTE: 

• Título del artículo en español y en ingles.  
• Autor (es) nombres y apellidos. A pie de página deberá presentar  la 

entidad o institución a la que pertenece, sección o Facultad, grupo de 
investigación, grado académico, dirección postal y correo electrónico.  

• Resumen en español y en ingles.  
• Palabras claves en español y en ingles. De tres a cinco palabras máximo.  
• Introducción.  
• Materiales y Métodos.  
• Resultados.  
• Discusión.  
• Conclusiones.  
• Agradecimientos.  
• Referencias bibliográficas, en orden alfabético. 
• Las citas en el texto igualmente serán numéricas y en súper índice.  

PARA LAS REVISIONES SISTEMÁTICAS, EL FORMATO DEBERÁ SER EL 
SIGUIENTE: 

• Título del artículo en español y en ingles.  
• Autor (es) nombres y apellidos. A pie de página deberá presentar  la 

entidad o institución a la que pertenece, sección o Facultad, grupo de 
investigación, grado académico, dirección postal y correo electrónico.  

• Resumen en español y en ingles.  
• Palabras claves en español y en ingles. De tres a cinco palabras máximo.  
• Introducción. 



 
• Títulos y subtítulos alusivos al tema de revisión. El o los autores deberán 

argumentar, sustentar o controvertir la información contenida en la revisión 
actualizada; además, se hará un aporte crítico sobre las fortalezas, 
debilidades y oportunidades del tema propuesto.  

• Conclusiones.  
• Agradecimientos.  
• Referencias bibliográficas, en orden alfabético. 
• Las citas en el texto igualmente serán numéricas y en súper índice.  

 
PARA CASOS CLÍNICOS, EL FORMATO SERÁ EL SIGUIENTE: 

• Título del artículo en español y en ingles.  
• Autor (es) nombres y apellidos. A pie de página deberá presentar  la 

entidad o institución a la que pertenece, sección o Facultad, grupo dee 
investigación, grado académico, dirección postal y correo electrónico.  

• Resumen en español y en ingles.  
• Palabras claves en español y en ingles. De tres a cinco palabras máximo 
• Introducción. 
• Evaluación del paciente. 
• Enfoque del tratamiento. 
• Discusión. 
• Conclusiones. 
• Agradecimientos.  
• Referencias bibliográficas, en orden alfabético. 
• Las citas en el texto igualmente serán numéricas y en súper índice.  

PARA RESÚMENES DE INVESTIGACIÓN, EL FORMATO SERÁ EL 
SIGUIENTE: 
 

• Título del artículo en español y en ingles.  
• Autor (es) nombres y apellidos. A pie de página deberá presentar  la 

entidad o institución a la que pertenece, sección o Facultad, grupo de 
investigación, grado académico, dirección postal y correo electrónico.  

• Resumen en español y en ingles.  
• Palabras claves en español y en ingles. De tres a cinco palabras máximo.  

PARA EL ESPACIO DE DIFUSIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA, EL FORMATO 
SERÁ EL SIGUIENTE: 

 

• Título de la publicación en español y en ingles. 



 
• Autor (es) nombres y apellidos. A pie de página deberá presentar  la 

entidad o institución a la que pertenece, sección o Facultad, grupo de 
investigación, grado académico, dirección postal y correo electrónico.  

• Resumen en español y en ingles. 
• Palabras claves en español y en ingles. De tres a cinco palabras máximo. 
• Introducción (si es un artículo de reflexión). 
• Títulos y subtítulos alusivos al tema de reflexión (si es un artículo de 

reflexión). 
• Conclusiones.  
• Nombres de los links a presentaciones, videos, animaciones, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


