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Descripción:  
 
Un artículo de revisión aborda un tema importante, relevante a la medicina, cirugía y zootecnia en équidos, 
sintetizando la información de una cantidad importante de publicaciones recientes.  

Objetivos: 

Actualizar al gremio en un tema o abordar alguno en el que exista controversia y deba facilitarse el consenso. 

Condiciones de presentación: 

• Aunque se invita a estudiantes de posgrado, MVZ’s en fase de desarrollo profesional y profesionales 
con trayectoria a poner a consideración trabajos de Revisión, la mayoría de contribuciones en esta 
modalidad será incluida en el Programa Científico por invitación directa del Comité Científico al autor. 
 

• El autor detallará con el Comité Científico el tópico, título definitivo y extensión del trabajo. 
 

• Indispensable que quien presenta cuente con trayectoria en el área de conocimiento a la que pertenece 
el tema, o bien que se encuentre en alguna fase de su desarrollo profesional que le tenga involucrado 
en el tema y le signifique actualidad. 
 

• Estos trabajos solamente serán seleccionados para presentación oral. 

 

• En los casos que presenten información o material con derechos de autor, la responsabilidad de los 
permisos correspondientes recaerá en el autor que envía el trabajo.  

 
Preparación de manuscritos 
 
Los trabajos deberán describir estudios experimentales o clínicos, incluyendo una revisión sistemática, con 
una extensión no mayor a 4000 palabras, sin contar los encabezados de tabla, pies de figuras y referencias 
bibliográficas, ya que éstos tendrán el uso de material de consulta (memorias) para los asistentes al Congreso. 
 
Se podrá incluir un máximo de tres tablas y seis figuras, numerando cada una de manera consecutiva, siempre 
mencionándolas en el texto. 

Los artículos deberán estar escritos en español en el formato siguiente: 

- Word con fuente Arial 12 
- Configuración de página en tamaño carta, margen normal, un centímetro de encuadernado, párrafo 

justificado con sangría en la primera línea e interlineado sencillo.  
 
El escrito debe seguir el formato siguiente: 
 

• Título 
o No más de 25 palabras, claro y coherente con el contenido del trabajo. 

• Autor(es) 
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o Se escribirán el primer apellido o ambos unidos por un guion y enseguida la inicial del nombre 
o nombres: 

▪ Pedro Ruiz Maldonado: Ruiz P o Ruiz-Maldonado P 
▪ María Elena Sanchez Rosas: Sánchez MA o Sanchez-Rosas MA 

 

• Datos de contacto de autor responsable del artículo 
o Insertando una referencia en superíndice inmediatamente después de la inicial o iniciales del 

nombre, al pie de la primera página se escribirá el nombre completo del autor responsable del 
trabajo, grados (MVZ MC ó Dr.), institución o empresa de procedencia (si es el caso), así como 
dirección postal, número telefónico y correo electrónico. 
 

• Resumen 
 

En no más de 1000 palabras, aportar una descripción concisa del trabajo, cubriendo los siguientes 
puntos: 
- Razones para realizar el trabajo, con los antecedentes que soporten la decisión de haber elegido 

esta área de estudio. 
- Objetivos del trabajo, con sus contribuciones esperadas. 
- Diseño del estudio, en cuanto a cómo se estructuró para alcanzar los objetivos planteados. 
- Métodos, describiendo los materiales y técnicas que se utilizaron para llevarlo a cabo. 
- Resultados 
- Conclusión 
 

• Introducción 
 

Abordando el tema de lo general a lo particular, el autor pondrá al lector en el contexto, definiendo el 
problema que se aborda, aportando evidencia de la importancia del tema y exponiendo ideas 
principales sobre la información publicada, sin que necesariamente se inicie desde la introducción con 
una discusión de las ideas de la literatura en torno al tema. Deberá evitarse el uso excesivo de 
referencias, concentrándose en presentar frases introductorias de aceptación general, bien 
sustentadas. En las últimas líneas se dejará implícita la justificación, los objetivos y la trascendencia 
esperada del trabajo. 

 

• Materiales y Métodos 
 

Describir el procedimiento que se llevó para recopilar, seleccionar y revisar la información para producir 
el trabajo. Incluir fuentes consultadas y lugares visitados. 
 

• Desarrollo del tema 
 

Ordenando el texto por temas y subtemas, se presentará la información revisada discutiendo lo 
revisado en las diversas fuentes. Siempre que sea conveniente, el autor deberá incluir sus opiniones 
o reflexiones al tema, apoyándose en sus experiencias o en su conocimiento respecto a la realidad 
local, regional, nacional e internacional, según aplique. Hacia el final de cada tema, deberá aportarse 
una conclusión en cuanto a la manera en que la información presentada contribuye a completar el 
conocimiento en los distintos ámbitos. 
  

• Conclusión 
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La conclusión del trabajo debe ser corta y enfocarse a destacar los aspectos más importantes del 
tema, mismos que el lector debe conservar en mente. El autor podrá aquí mismo, sugerir las áreas del 
conocimiento que merezcan mayor investigación, enfatizando en aquellas en las que haga falta 
incursionar para avanzar en el proceso de completar el conocimiento en torno al tema tratado. 
 

• Tablas 
 

Las tablas deberán tener un título breve en la línea superior, antecedido por un número consecutivo. 
Toda tabla deberá ser referida en el texto del artículo, haciendo uso de su número (Ejemplo: Figura 1). 
No deberán incluirse más de cuatro tablas. 
 

 

• Figuras 
 

Los gráficos y fotografías deberán nombrarse como figuras, con el título debajo de la misma, 
antecedido por un número consecutivo. Al igual que con las tablas, toda figura deberá ser referida en 
el texto del artículo, haciendo uso de su número (Ejemplo: Figura 1). De utilizarse una figura que no 
es propiedad del autor o autores, deberá especificarse la fuente, siendo responsabilidad del autor 
principal todo permiso de uso de la misma. Podrá incluirse un máximo de 8 figuras. 

 

• Referencias 
 
Solo deberán presentarse referencias esenciales, en el formato siguiente: 
 

Artículos de revista 
 

Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. Nombre de la 
revista en cursivas Volumen en negritas, Páginas. Ejemplo: 

• DeLaat MA, McGowan CM, Sillence MN, Pollitt CC. 2010. Equine laminitis induced by 48h 
hyperinsulinaemia in Standardbred horses. Equine Veterinary Journal 42, 129-135. 

 
Libros 

 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del capítulo en negritas. 
En: Título del libro y Edición (a partir de la segunda). Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Editor(es) 
(Eds); Páginas. Ejemplo: 

• Smith CR, Wilson PJ, Evans AM. 2005. Care of Horses used in the Tourist Industry. En: The 
Handbook of Working Horse Welfare. Camps FC, Grace PS (Eds), pp: 198-231. 

 
Memorias de Congreso 
Apellido(s) e inicial(es) del nombre de Autor(es). Año de publicación. Título del artículo. En: Memorias 
del Congreso…, Ciudad, País, Fecha (dd Mes año), páginas. Ejemplo: 

Elbers AR, Mintiens K, Staubach C, Gerbier G, Meiswinkel R, Hendrinckx G, Backx A, Conraths FJ, Meroc E, 
Ducheyne E. 2007. Bluetongue virus serotype 8 epidemic in North-Western Europe in 2006: Preliminary 
findings. En: Proceedings of the Annual Meeting of the Society for Veterinary Epidemiology and Preventive 
Medicine, Dipoli, 

mailto:ammvee@ammvee.org.mx
http://www.ammvee.org.mx/

