Instrucciones para la elaboración del Artículo Científico
Antes de enviar un artículo a la web de la Revista MedPre www.medpre.med.ec y/o a la
dirección de correo angel.rivera@medpre.med.ec, verifique que cumpla con las siguientes
especificaciones:
•

Previo al artículo científico se diseñará la carátula que consta de: nombre de la
Universidad, nombre de la Facultad y Carrera a la que se pertenece, y/o nombre del
Hospital, nombre del Departamento, título del artículo en español e inglés, nombres y
apellidos completos del(los) autor(es), dirección de correo electrónico y teléfonos para
contactarlo(s), y fecha de presentación del documento.

•

El artículo está escrito en tipo de letra Times New Roman tamaño 12, excepto el título
que llevará tamaño de letra 14 y el pie de foto con tamaño de letra 9; espaciado cero,
interlineado sencillo, sangría especial ninguna, con márgenes de 2,0 en los 4 lados.

•
•

Las páginas del documento están numeradas en el borde inferior derecho.
El artículo no usa abreviaturas en el título ni en el resumen y su uso en el texto es
limitado. Antes de hacer uso de la abreviatura por primera vez, se ha indicado el
nombre completo al que corresponde y entre paréntesis su significado. Ejemplo:
Organización Mundial de la Salud (OMS).

•

Los nombres y apellidos de cada autor se anotarán debajo del título a la derecha y en
el borde inferior izquierdo se anotará cargo e institución, numerando el autor uno como
el principal y el resto de autores como coautor.

•

El documento no señala nombres comerciales de medicamentos, equipos o materiales,
a menos que sea estrictamente necesario.

•

Para el caso de las investigaciones patrocinadas, el artículo cuenta con un apartado final
en que señala el patrocinador.

•
•

Tiene una copia impresa y una en medio digital grabada en formato Word (.doc)
Las notas de pie de página se utilizan únicamente para explicaciones que amplíen el
texto principal.
El autor incluirá las referencias bibliográficas utilizadas en formato Vancouver.

•
•
•

El autor enviará los siguientes documentos: Convenio con Autores, Carta de cesión de
derechos, y Carta de Autorización para arbitraje.
Todos los autores y coautores reconocen que si el artículo se acepta para su publicación,
los derechos de producción son propiedad exclusiva de la Revista MedPre.
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