REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN
TIPOS DE COLABORACIONES:
La revista UniverSalud recibe trabajos en las modalidades de artículo de investigación
originales, artículo de revisión o ensayo, nota breve, reseñas de libros y noticias sobre
eventos científicos.
ENVÍO DE ARTÍCULOS:
1. Todos los artículos deberán dirigirse al Editor de la Revista vía correo electrónico a:
saludcomunidad@uv.mx
2. Los artículos se acompañarán de una declaración que indique el tipo de manuscrito
enviado, su carácter inédito y el compromiso de que, mientras dure el proceso de
revisión, no se enviará a ninguna otra revista.
3. Se indicará el nombre, dirección y número de teléfono del autor encargado de la
coordinación con los coautores en lo concerniente a las revisiones y a la aprobación final de
las pruebas de imprenta del artículo en cuestión (Autor de correspondencia).
PRESENTACIÓN:
El título del trabajo no debe exceder de 15 palabras y describirá el contenido claro, exacto y
concisamente, tanto en inglés como en español.
El nombre y el apellido del autor o autores se anotarán inmediatamente abajo del título
omitiendo el grado académico o 'profesión.
Al pie de la primera página se indicará el nombre del autor o autores, el cargo oficial o
académico, el nombre de la institución en que labora(n) el autor o autores y la dirección en que
puede solicitársele(s) copias del artículo.
Los autores deberán acompañar sus artículos de un resumen (máximo 250 palabras) en español
y en inglés. En el caso de artículos originales, dividir el resumen en Introducción, Método,
Resultados y Discusión. Para el caso de ensayos o artículos de revisión incluir en el resumen
introducción y objetivo.
Indicar, en español e inglés, máximo cinco palabras claves o descriptores de salud que indiquen
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el contenido temático del texto (consultar en http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm).
El artículo no deberá exceder de 15 páginas (21.59 x 27.94cm ó 8.5 x 11pulg.s) a interlineado
1.5. La fuente será Arial 12.
En los artículos de investigación el texto se divide generalmente en Introducción, Método
(materiales, sujetos, etc.), Resultados y Discusión. Este modelo no comprende los artículos
redactados en forma de ensayo, nota breve, reseñas de libros y noticias sobre eventos
científicos, los que serán divididos en títulos, subtítulos y apartados si fuera el caso.
Las tablas se deberán incluir en archivo word modificable. Las imágenes e ilustraciones deberán
ser incluidos en formato GIF, JPG o TIFF con una resolución entre 150 y 300 DPI y deberán
medir entre 7 y 15 cm. En su lado mayor. Las tablas, imágenes e ilustraciones se incorporan al
interior del texto y deberán estar identificados con un número correlativo. Se acompañarán de
un título breve y claro. Cuando no sean originales del autor, deberá especificarse la fuente de
donde han sido tomados.
En caso de requerirse notas al pie de página, se separarán mediante una línea horizontal y se
identificarán con letras sucesivas.
La citación será en número superíndice en el cuerpo del trabajo. Las referencias
bibliográficas deberán citarse de acuerdo al sistema de Vancouver.
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