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GUÍA PARA AUTORES

1. Criterios de aceptación
1.1 La revista acepta artículos originales, con la condición que estos no estén siendo sometidos a consideración
en otra revista al mismo tiempo o que fuesen ya publicados en otra revista.
1.2 La revista acepta artículos que se encuentren dentro de las categorías que se presentan.
1.3 Esta revista tienen en sus primeros volúmenes el criterio de publicación por invitación del consejo editorial,
por lo que se considera para su publicación artículos que a criterio del editor o consejo editorial han invitado
al autor a presentar su trabajo.
1.4 Los trabajos presentados deberán seguir la guía que establece la presente revista.
2. Criterios de rechazo
2.1 Esta revista en sus primeros volúmenes no es una revista de revisión por pares, por lo que los artículos que
serán aceptados serán únicamente los que el editor o consejo editorial considere para su publicación en base
al cumplimiento de esta guía, por lo que trabajos realizados fuera de la Universidad o del País, serán
rechazados, a menos que el consejo editorial considere su aceptación.
2.2 Los trabajos que no cumplan con las Gold Standard, para ética en el uso de dispositivos médicos para
investigación clínica, serán rechazados.
3. Áreas aceptadas
3.1 Esta revista acepta artículos originales sobre investigación relacionada a la docencia en Odontología,
procesos de enseñanza-aprendizaje, experiencias científicas e investigación relacionada con procesos de
estilos de aprendizaje.
3.2 Se aceptan artículos sobre reportes clínicos en las áreas de la odontología.
3.3 Artículos sobre investigación clínica
3.4 Artículos de revisión, meta análisis, y perspectivas
3.5 Estudios analíticos relacionados con la odontología.

4. Guía para presentación de trabajos
4.1 Letra Times New Roman 12 puntos
4.2 Máximo 4 páginas, excepto artículos de revisión o meta análisis
4.3 Abstracto en inglés y español,
4.4 Introducción, revisión bibliográfica (máximo una página),
4.5 Resultados y discusión de resultados separados.
4.6 Conclusiones (opcional)
4.7 Referencias no hay número mínimo ni máximo, pero se sugieren un número no mayor a 25 y en letra Times
New Roman 9 puntos. En formato APA
4.8 Figuras en formato JPG en archivos separados e identificados
4.9 Tablas numeradas e identificadas por números ordinales y en archivo separado e identificado.
5. Conflicto de interés
5.1 Es obligación del autor incluir si su trabajo tiene conflicto de interés o fue financiado de una u otra forma
por algún sector interesado en la temática
6. Financiamiento
6.1 Declarar si obtuvo financiamiento para la ejecución parcial o total de su trabajo.
7. Cover Letter
7.1 La revista tiene como requisito la presentación de una carta simple firmada en físico o electrónicamente por
todos los autores, indicando por qué consideran que su artículo puede ser adecuado para esta revista y
declarando que el artículo ha sido presentado para publicación, estando todos los autores de acuerdo con la
publicación en esta revista y en el orden que se presentan.
8. Datos del autor
8.1 El autor debe presentar al inicio de su trabajo el nombre como quiere aparecer en el artículo (iniciales o
nombre completo
8.2 Se solicita al menos un correo electrónico para incluirlo en la publicación
8.3 Debe indicar lugar para correspondencia (esta sección no aparecerá en el artículo)
9. Envío de documentos
9.1 Los artículos serán recibidos al correo disponible en la página de la revista o al correo del editor
rvargasr@miumg.edu.gt bajo el asunto ARTICULO PARA REVISTA ODONTOLOGÍA. El artículo debe
estar acompañado de todos los documentos ya mencionados en esta guía.
9.2 El envío de un artículo no constituye la aceptación y/o posterior publicación, únicamente será aceptado
luego de la decisión del consejo editorial en sus primeros volúmenes, y por una revisión por pares en
volúmenes posteriores.

