RESOLUCION Nº 556/18-C.D.
CORRIENTES, 29 de noviembre de 2018.

VISTO:
El Expte. Nº 12-2018-05590; y
CONSIDERANDO:
Que por expediente de referencia el Director de la Revista de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, Dr. Rolando Pablo Alejandro JUAREZ, eleva
a consideración las normas para autores y copyright de la mencionada revista.
Que las mismas consisten en la documentación de información para los autores,
normas generales, especificaciones técnicas, presentación del trabajo, circuito de publicación,
arbitraje – entre otros aspectos.
Que la mencionada Revista es una publicación arbitrada de periodicidad semestral
para la difusión de artículos relacionados con la Odontología y disciplinas afines.
Que las Comisiones de Enseñanza e Interpretación y Reglamento, aconsejan en forma
favorable.
Que fue tratado y aprobado en la Sesión Ordinaria del día de la fecha.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- APROBAR las normas para autores y copyright de la Revista de la Facultad de
Odontología (REFO), presentada por el Director Dr. Rolando Pablo Alejandro JUAREZ, de acuerdo
al Anexo que forma parte de la presente Resolución.
ARTICULO 2º.- REGISTRAR, Comunicar y Archivar.tf/mjr/jjk.

Dra. GABRIELA GUADALUPE BESSONE
Secretaria Académica

Prof. MARIA ADELINA GUIGLIONI
Decana

-ANEXOINFORMACIÓN PARA LOS AUTORES - REVISTA REFO
La Revista de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (REFO) es una
publicación académica arbitrada, con una periodicidad semestral para la publicación de artículos que
contribuyan al debate actual de temas relacionados con la Odontología y disciplinas afines.
La REFO adhiere a las recomendaciones de uniformidad del Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas (ICMJE), disponibles en: http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
NORMAS GENERALES
Los artículos serán publicados en formato impreso (ISSN 1668-7280) y electrónico dentro de la red
de la FOUNNE (ISSN 2451-6503).
Los trabajos serán redactados en castellano y deben incluir una caratula en la primera hoja, en la que
deberán figurar los siguientes datos:
1. Título del trabajo en castellano, inglés y portugués; Nombres y Apellido de los autores y
cargo académico más importante; lugar de trabajo; dirección electrónica. Autor de
correspondencia: dirección postal completa del autor a quien debe dirigirse la
correspondencia, incluyendo un número de teléfono fijo, un número de teléfono móvil y dos
direcciones de correo electrónico (principal y alternativa).
2. El resumen del trabajo debe presentarse en castellano, inglés y portugués. El mismo debe
reflejar con precisión el contenido del artículo (no reseña), comunicar el propósito del
artículo, su desarrollo y las conclusiones más sobresalientes. El resumen no debe contener
citas bibliográficas ni abreviaturas (excepto los símbolos correspondientes a las unidades de
medida). Con una extensión máxima de 250 palabras.
3. Consignar palabras clave. Palabras que permiten identificar la temática del trabajo, deberán
presentarse en castellano, inglés y portugués. Deben estar incluidas en los listados de
términos normalizados MeSH de MEDLINE, disponibles en www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh y
DeCS de LILACS, en línea en decs.bvs.br/E/homepagee.htm

Sólo se reciben para su publicación materiales inéditos. Según el contenido los trabajos serán
categorizados en: Investigación Científica, Metaanálisis, Revisiones Sistemáticas, Casos Clínicos,
Trabajos de Divulgación.
Los trabajos serán considerados por el Comité Editorial y remitidos para su evaluación al Comité
Científico. La valoración de los revisores seguirá un protocolo y será anónima. Los autores recibirán
los comentarios debiendo realizar, de ser necesarias, las correcciones indicadas. La presentación de
un trabajo presupone que no ha sido publicado previamente ni se encuentra en consideración para
ser publicado en otra revista.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Trabajos de Investigación Científica
Son el resultado de experiencias o investigaciones concluidas que signifiquen un aporte a un área
específica de la ciencia odontológica. Estructura: Primera hoja caratula. Introducción. Objetivo.
Materiales y Métodos. Resultados. Discusión. Conclusiones y referencias bibliográficas.
Cuando se describan investigaciones en seres humanos o con animales de laboratorio, la revista
exigirá la mención del comité de ética que aprobó el protocolo de investigación y la institución
responsable.
Trabajos de Divulgación
1. Revisiones Narrativas. Informan acerca del estado actual del conocimiento sobre un tema
determinado con revisión de la información bibliográfica desde un punto de vista científico, crítico y
objetivo.

Estructura: Primera hoja caratula. Introducción. Objetivo. Metodología (estrategia y

criterios de búsqueda, criterios de selección y exclusión de la información). Desarrollo (revisión del
tema). Conclusiones y referencias bibliográficas.
2. Trabajos de Extensión. Informan acerca del estado de las acciones de extensión con el Estado en
sus diferentes jurisdicciones y con los diversos actores de la comunidad, abordando las más diversas
y complejas problemáticas sociales en relación con la odontología. Estructura: Primera hoja caratula.
Introducción. Objetivos. Metodología (grupo destinatario, actividades). Resultados. Conclusiones
(impacto). Referencias bibliográficas.
Revisiones Sistemáticas

Son estudios que tratan de analizar e integrar críticamente toda la información exhaustivamente
recolectada proveniente de investigaciones primarias sobre un problema específico no resuelto
definitivamente por estas últimas. Estructura: Primera hoja caratula. Introducción. Objetivo.
Metodología (preguntas de investigación, estrategia y criterios de búsqueda, criterios de selección y
exclusión de la información, niveles de evidencia). Resultados. Discusión. Conclusiones y
referencias bibliográficas.
Metaanálisis
Revisión Sistemática que emplea métodos estadísticos para combinar y resumir en una medida
sumaria los resultados de aquellos estudios con resultados comparables, mejorando así la precisión
de la medida de efecto y la potencia estadística. Estructura: Primera hoja caratula. Introducción.
Objetivo. Metodología (identificación y selección de estudios, criterio de elegibilidad, extracción de
datos, análisis estadístico). Resultados. Discusión. Conclusiones y referencias bibliográficas.
Casos Clínicos
Corresponden a descripciones de situaciones clínicas no habituales y/o que aporten nuevos
conceptos terapéuticos que sean útiles para la práctica odontológica. Estructura: Primera hoja
caratula. Introducción. Caso clínico. Discusión y referencias bibliográficas.
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
Debe enviarse un archivo digital en formato Word, en papel tamaño A4, a doble espacio y con
amplios márgenes de los cuatro lados (3 cm) y ser numeradas en forma correlativa desde la caratula.
Fuente Times New Roman, tamaño 12 pt., estilo normal, alineación justificada. Enumerar las
páginas consecutivamente en la parte inferior de la hoja del lado derecho y con números arábigos
(1,2,3…).
En la primera página se indicarán datos solicitados para la hoja caratula, consignados en las normas
generales. Desde la segunda página, el trabajo debe contener el texto del artículo.
Tablas. Ordenar las tablas con números romanos e indicar entre paréntesis en qué lugar del texto
deberán ubicarse. Debe llevar un título sobre el borde superior de la misma, nombrado de la
siguiente manera: tabla, orden con número romano y título explicativo (Ejemplo: Tabla I. título). Se
deben diseñar únicamente con líneas horizontales. Los datos deben presentarse alineados en
columnas y filas fácilmente distinguibles. Se permite un máximo de 3 tablas.

Deben remitirse: a) incluidas al final del documento de Word, b) como archivos independientes, en
formato de archivo XML de Open Office (XML Spreadsheet o XMLSS).
Figuras. Ordenar las figuras (fotografías, gráficos o imágenes) con números arábigos e indicar entre
paréntesis en qué lugar del texto deberán ubicarse. Debe llevar un epígrafe debajo de la imagen,
nombrado de la siguiente forma: figura, número arábigo, epígrafe (Ejemplo: Figura 1. epígrafe). Se
permite un máximo de 3 figuras.
En las micrografías, incorporar indicadores internos de escala. Los símbolos, las flechas o las letras
empleados deben contrastar con el fondo de la figura. En las figuras clínicas, se debe resguardar la
identidad de los pacientes.
Deben remitirse: a) incluidas al final del documento de Word (dimensiones mínimas = 20 × 15 cm),
b) como archivos independientes, en formato “jpg” o “tif”, y en alta definición (300 dpi). En ambos
casos, incluir los epígrafes de cada figura.
Unidades de medida. Se utilizará el Sistema Internacional de Unidades (SI), aplicando la coma
como separador decimal.
Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos. La primera vez que se empleen deben ir precedidos por
la denominación completa (aclarando la abreviatura entre paréntesis).

A partir de la segunda

mención, se deberá emplear la forma abreviada.
Referencias Bibliográficas. Deberán numerarse de manera correlativa, en números arábigos, según
el orden de aparición en el texto. Las citas seguirán los requisitos de uniformidad para escritos del
ICMJE, disponibles en https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
En cuanto a los títulos de las revistas, estos deben abreviarse según la lista de revistas indexadas
para MEDLINE, publicadas por la NLM en su página web: www.ncbi.nlm.nih.gov/journals.
Estudios en humanos y animales
Si el trabajo involucra el uso de sujetos humanos, el autor debe asegurarse de que el trabajo descripto se
ha llevado a cabo de conformidad con el Código de Ética de la Asociación Médica Mundial
(Declaración

de

Helsinki)

para

experimentos

con

humanos,

disponible

en:

https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/
Los autores deben incluir una declaración en el manuscrito (sección de “Materiales y Métodos”) de que
se obtuvo el consentimiento informado para experimentación con sujetos humanos y la aprobación del

Comité de Bioética de la Institución donde se realizó la investigación. Los derechos de privacidad de
los sujetos humanos siempre deben ser observados.
Todos los experimentos con animales deben cumplir con las directrices ARRIVE (Animal Research:
Reporting of In Vivo Experiments), disponible en: https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines Indicar
la naturaleza de los permisos del comité ético de la institución donde se realizó la investigación.
Declaración de interés
Todos los autores, deben expresar cualquier relación financiera y personal con otras personas u
organizaciones que puedan influir de manera inapropiada (sesgo) en su trabajo.
CIRCUITO DE PUBLICACIÓN. ARBITRAJE
El director de la Revista REFO asignará cada trabajo para ser leído por los integrantes del Comité
Editorial, quien debe devolverlo notificando si cumple con el formato establecido y es de interés su
publicación.
Si la respuesta es afirmativa el artículo, sin el nombre de los autores ni de la institución/es, es
enviado a 2 árbitros externos expertos en el tema, quienes deben realizar sus análisis y comentarios.
Los comentarios escritos del árbitro serán anónimos.
Con el resultado de la evaluación, el autor será notificado, según el caso, de su: a) aceptación; b)
necesidad de revisión (el autor deberá enviar la nueva versión dentro de los dos meses); c)
devolución sin publicación.
Una vez aceptados de manera definitiva, los trabajos serán publicados oportunamente, de acuerdo
con la temática de la edición de cada número de la revista y según la fecha de presentación.

ENVÍO DE ARTÍCULOS
Para la postulación de un artículo en la REFO debe presentar los siguientes documentos digitales al
Comité Editorial:
1. Texto del artículo.

2. Tablas (incluye título explicativo) y Figuras (incluye epígrafe) en archivos separados. No
olvidar incluirlas al final del texto del artículo e identificarlas entre paréntesis en el texto.
3. Declaración de originalidad, derechos patrimoniales, derechos de autor y autorización para
publicación.
Los Trabajos deberán ser enviados de manera digital únicamente a la Dirección de la Revista de la
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, por correo electrónico a:
refo@odn.unne.edu.ar
Si

necesita

más

información,

póngase

en

contacto

por

correo

electrónico

a

ropablojuarez@odn.unne.edu.ar

Declaración de originalidad, derechos patrimoniales, derechos de autor y autorización para
publicación

El(los)

autor(es)

del

artículo

titulado: …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Certifican que esta declaración se realiza a manera de acuerdo de buena voluntad, que por
tratarse de un trabajo cuya naturaleza es científica y busca el beneficio académico de ambas
partes, no involucra intercambio monetario y tampoco considera contraprestaciones de alguna
índole.
Los autores, que abajo firmamos, declaramos que es un trabajo original, el mismo no ha sido
previamente publicado en otro medio, no ha sido remitido simultáneamente a otra Revista
Científica para su publicación. Cabe destacar que todos los autores han contribuido
intelectualmente en su elaboración y hemos leído y aprobado la versión final del manuscrito
remitido, en caso de ser publicado el artículo, transferimos todos los derechos de autor a la Revista
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (REFO).
Si el artículo es aprobado para publicación, a través de este documento, aceptamos que la
Revista de la Facultad de Odontología REFO asuma los derechos exclusivos para editar,
publicar, reproducir, distribuir copias, preparar trabajos derivados en papel, electrónicos o
multimedia e incluir el artículo en índices nacionales e internacionales o bases de datos.
.
Para constancia de este acuerdo de buena voluntad y los fines pertinentes, se firma1 esta
declaración a los ___ días del mes de __________ del año ______, en la ciudad de
_____________________.

Autor(es): Si son más de seis, adicione los datos del total de autores:

1

Insertar firmas digitales

Apellido(s):
Nombre(s):
Firma:
Identificación:
Nacionalidad:
Máximo título obtenido:
Afiliación institucional
(lugar donde trabaja):
Dirección de
correspondencia física:
Correo electrónico:

Apellido(s):
Nombre(s):
Firma:
Identificación:
Nacionalidad:
Máximo título obtenido:
Afiliación institucional
(lugar donde trabaja):
Dirección de
correspondencia física:
Correo electrónico:

Apellido(s):
Nombre(s):
Firma:
Identificación:
Nacionalidad:
Máximo título obtenido:
Afiliación institucional
(lugar donde trabaja):
Dirección de
correspondencia física:
Correo electrónico:
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