NORMAS DE PUBLICACION PARA LA
REVISTA DESAFIOS
1.

La Revista DESAFÍOS de la Universidad de Huánuco (UDH). Está destinada a la
difusión de asuntos de vinculados a la salud pública.

2.

Los trabajos serán enviados al Editor Jefe de la revista, incluyéndose en la
primera página: Título del trabajo, autores, institución donde se realizó el mismo,
dirección postal, dirección electrónica y teléfono del autor/es.

3.

Los artículos enviados a la revista deben ser originales e inéditos; estar
redactados en castellano, impresos en papel bond blanco de medida ISOA4 (212
X 297mm.), en una sola cara, a doble espacio. Con márgenes de 30mm., derecho,
izquierdo, superior e inferior.

4.

Los artículos a publicarse serán sometidos a revisión y evaluación por pares de la
misma área, profesión y especialidad (sistema de arbitraje o peer review).

5.

El comité editorial se encarga de velar por el cumplimiento de normas necesarias
para mantener la calidad científica de los artículos que merezcan publicarse y la
calidad editorial en la revista.

6.

Las opiniones expresadas por los autores son de su exclusiva responsabilidad de
los mismos y no reflejan necesariamente los criterios ni la política de los editores
ni de la institución. El Comité Editorial se reserva el derecho de editar los
manuscritos para mejorar su claridad, gramática y estilo.

7.

El Comité Editorial asume plenamente los principios de normalización y calidad
editorial establecida en los requisitos de uniformidad para manuscritos enviados
a revistas biomédicas expresados por el comité internacional de directores de
revistas médicas (Normas de Vancouver).

8.

El Comité Editorial asume plenamente los principios de normalización y calidad
editorial establecidos en los requisitos de uniformidad para manuscritos enviados
a revistas científicas según las Normas de la Asociación Americana de Psicólogos
(APA).

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS
a)

Los trabajos serán entregados en la Oficina de Desarrollo e Investigación de la
Universidad de Huánuco; Jr. Hermilio Valdizán N’ 570‐ Huánuco; en el horario de
Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas. Al entregar el
trabajo recibirá una constancia de recepción. El Editor responsable responderá
en un máximo de sesenta (60) días si el trabajo fue aceptado.

b)

El trabajo debe ser presentado en tres copias impresas, en papel A4, sin
membrete, elaborado en computadora o procesador de textos y las páginas
numeradas correlativamente. Vendrá acompañada de texto escrito en una sola
cara, a doble espacio, con tipo de fuente Times New Román y tamaño 12; las
ilustraciones en Excel. Se acompañará con las grabaciones del documento en USB
o DISCO COMPACTO (CD). El programa recomendado es el Microsoft Word.

c)

Cuándo se describan trabajos realizados en personas se debe declarar que se ha
cumplido con las normas éticas internacionales para la investigación en seres
humanos.

d)

En el caso de animales igualmente indicar haber respetado las normas éticas
internacionales para la investigación con animales.

e)

Se debe declarar cualquier situación que implique conflicto de intereses del
autor en relación con el artículo presentado.

f)

Mientras se esté considerando para su publicación, el trabajo no podrá ser
enviado a otras revistas. Una vez aprobado para su publicación, todos los
derechos de reproducción total o parcial pasarán a la: Revista DESAFIOS de la
Universidad de Huánuco.

g)

La revista DESAFIOS comprende las siguientes secciones:
1.

EDITORIAL: Sera escrita por el editor o por alguno de los miembros del
Comité Editorial o por otra persona a invitación del comité editorial.

2.

ARTICULOS ORIGINALES: Son temas de investigación básica o clínica que no
han sido publicados, difundidos, ni presentados para publicación a otra
revista. NO se excederá de 15 páginas. La estructura de un artículo original
será la siguiente:
2.1.
2.2.
2.3.

Título en castellano e inglés
Nombre y apellidos del autor ó autores.
El Resumen debe ser de tipo estructurado y contará de:
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Objetivos
Método
Resultados
Conclusiones
Palabras Claves
Abstract (Traducción del resumen)
Key words

Introducción
Material y método
Resultados
Discusión
Conclusiones

