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Lista de revisión para la presentación de artículos originales.

El manuscrito debe cumplir TODOS los puntos señalados.

Archivos y documentación
Adjunta archivo digital del documento (artículo).
Adjunta Carta de Presentación del documento.
Adjunta Declaración jurada firmada por todos los autores.
Adjunta Declaración de Financiamiento y Conflicto de Intereses.
Las fotos, tablas, gráficos en el formato y dimensiones y numerados   de
acuerdo a como aparecen en el documento, se incluyen en su lugar
dentro del documento.

Sobre el manuscrito.
Extensión del texto no mayor a la cantidad de palabras señaladas.
Tipo de letra Arial 12 puntos y a espacio y medio.
El texto e imágenes se encuentran distribuidos en 1 columna.
Los márgenes de página (superior, inferior, derecho e izquierdo) se
encuentran establecidos a 1 pulgada.
Cada sección empieza en página nueva con titulo en mayúsculas.
Las cifras decimales en el texto en español están separadas por puntos.
Las llamadas a las referencias bibliográficas están en tamaño
superíndice, en orden numérico correlativo, antes de los puntos y
comas, y sin hiperenlaces hacia las referencias.
Los gráficos, tablas, y figuras están numerados y con subtítulos de
acuerdo a los llamados en el texto.

PAGINA INICIAL
Títulos
Tiene titulo en español.
Tiene titulo en ingles.
Sobre los autores
Aparecen en mayúsculas y minúsculas: nombre(s) seguido del apellido
paterno y materno.
Después del apellido aparece el llamado a la afiliación institucional.
El nombre la institución a que pertenece el autor, ciudad y país son
fáciles de identificar.
Correspondencia
Aparece nombre de autor a quien se podrá remitir información.
Aparece dirección postal de autor correspondiente.
Aparece correo electrónico de autor correspondiente.

CUERPO DEL MANUSCRITO
Tiene resumen en español (RESUMEN)
Resumen en español tiene los subtítulos correspondientes
Resumen en español tiene las palabras clave en español.
Tiene resumen en inglés (ABSTRACT).
Resumen en inglés tiene los subtítulos correspondientes.
Resumen en inglés tiene las palabras clave en inglés.
Aparece la sección INTRODUCCION
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Aparecen los OBJETIVOS del estudio al final de la introducción.
Aparece la sección MATERIAL Y METODOS.
Aparece la sección RESULTADOS
Aparece la sección DISCUSION
Aparece la sección REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Sobre las Referencias Bibliográficas
Están en orden numérico correlativo.
La cantidad de Referencias concuerda con la cantidad de llamadas
dentro del texto.
TODAS las referencias están redactadas según lo indican las normas
(Vancouver) para la presentación de artículos de la Revista Mexicana de
Estomatología.


