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1. NORMAS GENERALES
1.1. "Actas Odontológicas" es una publicación de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica del Uruguay. Está
destinada a la divulgación de trabajos científicos, de investigación y de revisión, que contribuyan al desarrollo de la ciencia
odontológica.
1.2. Los trabajos deben ser inéditos, no pudiendo publicarse simultáneamente en otras revistas, ya sean estas impresas o de
formato electrónico.
1.3. Las afirmaciones, opiniones y conceptos expresados en los artículos son de responsabilidad exclusiva del/los autores.
1.4. Todos los artículos serán sometidos al Comité de Lectura, que decidirá la conveniencia o no de su publicación. El Comité
de Lectura podrá sugerir modificaciones y/o correcciones, que deberán ser efectuadas en un plazo máximo de 30 días. Los
trabajos no aceptados serán devueltos a los autores.

2. CATEGORÍAS DE LOS ORIGINALES
2.1. Trabajos de investigación
Comunicación de experiencias que signifiquen un aporte al conocimiento científico sobre áreas específicas.
Estructura del artículo: Título en español, titulo en inglés, nombre/s del/los autores, títulos del/los autores, resumen en
español y en inglés, palabras clave en español y en inglés, introducción y/o revisión de la literatura, propuesta, material/es y
método/s, resultados, discusión, consideraciones finales, referencias, agradecimientos.
2.2. Casos clínicos
Representa la descripción de situaciones clínicas interesantes o no habituales.
Estructura del artículo: Título en español, título en inglés, nombre/s del/los autores, títulos del/los autores, resumen en
español y en inglés, palabras clave en español y en inglés, introducción y/o revisión de la literatura, relato del/los casos
clínicos, discusión, consideraciones finales, referencias, agradecimientos.
2.3. Trabajos de divulgación
Pueden ser de revisión bibliográfica o de actualización. Representan la puesta al día o el estado actual de los conocimientos
sobre un tema determinado.
Estructura del artículo: Título en español, título en inglés, nombre/s del/los autores, títulos del/los autores, resumen en
español y en inglés, palabras clave en español y en inglés, introducción y/o propuesta, revisión de la literatura, discusión,
consideraciones finales, referencias, agradecimientos.

3. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO ORIGINAL
Título en español, título en inglés, nombre del/los autores, títulos del/los autores, resumen en español e inglés, palabras clave
en español e inglés; introducción, revisión de la literatura, propuesta, material/les y método/s, resultados, discusión, consideraciones finales, referencias bibliográficas, dirección personal del autor, con teléfono y correo electrónico.
3.1. Texto: Deberá ser suministrado en hojas impresas (3 copias) y en archivo digital (Word). Ambos deberán ser idénticos
entre sí. El texto estará escrito en fuente Arial, letra 12, papel blanco A4, tinta negra, doble espacio y margen de dos cm.
3.2. Ilustraciones (gráficos, dibujos, etc.): Deberán ser limitadas al mínimo indispensable, relacionadas al texto, confeccionadas preferentemente en programas apropiados como Word, Excel, Corel u otros. Deben ser suministradas en formato digital:
a) junto con el artículo, y b) en archivo aparte.
Además deberán ser presentadas en hojas de papel separadas y numeradas consecutivamente.
3.3. Fotografías: Serán suministradas en slides o en formato digital, (mínimo 250 pixels a tamaño real), numeradas y con el
nombre del artículo. Las respectivas leyendas constarán en hoja aparte y deberán ser claras y concisas. En caso de suministrarse diapositivas, éstas serán devueltas luego de la publicación.
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3.4. Tablas y cuadros: Deberán ser numerados consecutivamente con las leyendas correspondientes colocadas en la parte
superior de los mismos.
3.5. Gráficos: Deberán ser presentados bajo la denominación de "Gráficos", numerados y suministrados en hoja aparte. Las
leyendas que los acompañen serán colocadas debajo. Deberán ser citadas en el texto, sucesivamente según el orden de numeración debiendo existir una estricta coherencia entre la información del texto y la del gráfico.
3.6. Primera página:
3.6.1. Título del artículo en español e inglés.
3.6.2. Objetivos del mismo.
3.6.3. Nombre del/los autores, en el orden a ser publicados. Títulos académicos del/los autores, con un máximo de tres
citas para los trabajos de hasta cuatro autores y un máximo de una cita para los de mas de cuatro autores.
3.6.4. Dirección completa de cada autor e-mail y teléfono.
3.7. Páginas siguientes:
3.7.1. Título del artículo en español e inglés.
3.7.2. Encabezado: Título y subtítulo (si lo hubiera). Deberán ser concisos y contener la información necesaria para la
identificación del artículo. Se deberá repetir en todas las páginas.
3.7.3. Las páginas deberán ser numeradas en el ángulo inferior derecho.
3.7.4. El resumen consiste en la presentación concisa de los puntos relevantes del texto y de las conclusiones. No deberá
exceder las 250 palabras.
3.7.5. Abstract: Versión inglesa del resumen.
3.7.6. Palabras - clave: Palabras o términos que identifiquen el contenido del artículo, en un mínimo de tres y un máximo
de seis.
3.7.7. Key-words: Versión inglesa de las palabras - clave.
3.7.8. Texto, de acuerdo a las consideraciones anteriores y a la categoría del mismo.
3.7.9. Referencias Bibliográficas: Citar solamente las que tengan una real relación con el contenido del artículo. Se
citarán en el texto entre paréntesis rectos indicando apellido del autor principal, (el que encabeza la lista de autores) en
mayúscula y año de la publicación. No deberán numerarse. En caso de haber más de un autor, se colocarán a continuación del
nombre las palabras et al. En hoja separada se colocarán las referencias en orden alfabético. En el caso de existir más de una
publicación del mismo autor, esta se colocarán en orden cronológico.
Las abreviaturas de los títulos de las publicaciones periódicas deberán estar de acuerdo al Index to Dental Literature.
3.7.10. Agradecimientos, cuando los hubiera, en página separada.

4. OTROS REQUISITOS IMPORTANTES
4.1. Los artículos deberán ser acompañados por el siguiente formulario, debidamente firmado por TODOS los autores del
mismo:
Título del Artículo: .......................................................................................................................................
Certificamos que el artículo enviado a Actas Odontológicas, Revista de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica
del Uruguay, constituye un trabajo original, por lo tanto no ha sido publicado en otra revista, ya sea en formato impreso o
electrónico, y cedemos a dicha Revista los derechos de autor correspondientes, bajo las normas arriba descriptas. Nos hacemos responsables por las informaciones contenidas en el artículo, así como en relación a las cuestiones éticas correspondientes.
Fecha ......../......../.........

Nombre ......................................................
Nombre ......................................................
Nombre ......................................................
Nombre ......................................................

Firma .......................................
Firma .......................................
Firma .......................................
Firma .......................................

4.2. Los artículos y/o la correspondencia relacionada deberán ser enviados a:
EDITOR DE ACTAS ODONTOLÓGICAS, REVISTA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
CATOLICA DEL URUGUAY, Facultad de Odontología, Universidad Católica del Uruguay, Javier Barrios Amorín 1578, CP
11200, Montevideo, Uruguay.

68

ISSN 1510-8139

V OLUMEN II / N ÚMERO 1 / E NERO - J UNIO 2005 / 67 - 68

