CONVOCATORIA PUBLICACIÓN DE REVISIÓN DE TEMA
ÁREAS DE PUBLICACIÓN (NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL)
1) TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL Y PARENTERAL
2) NUTRICIÓN FUNCIONAL
Revisión de Tema de Interés. Es un documento que contiene la apreciación estructural
sobre un tema específico de nutrición clínica, fundamentada en información relacionada o
proveniente de diversas fuentes principalmente de investigaciones científicas originales. El
contenido total del texto no podrá superar 4 páginas, 2 tablas, 2 figuras y 10 referencias.
Titulo centrado en mayúsculas con negritas.
Debajo del título, nombre de los autores empezando por apellidos; escrito en negritas,
centrado.
Debajo de los nombres (autores), escribir la afiliación que incluya: institución, hospital,
escuela o universidad; escrito con letra Arial tamaño 11, centrado.
Debajo de la afiliación, un correo electrónico del contacto.
Contendrá un resumen de máximo 300 palabras y debajo del resumen (tanto en español
como en inglés), elegir de 3 a 5 palabras clave.
Tipo de letra: Arial en color negro.
o Título del capítulo: tamaño, 16; tipo, mayúsculas y negrita.
o Subtítulos: tamaño, 14; tipo, mayúsculas y negrita.
o Sub-subtítulos: tamaño, 12; tipo, minúsculas y negrita.
o Texto: tamaño, 12; tipo, minúsculas. Sangría primera línea
o Los cuadros, figuras y gráficas utilizar tamaño 8
o Todo el texto deberá estar dividido en dos columnas
o Separación de los renglones: 1.5 espacio

Tablas y Figuras: Numerarlas según su secuencia, con título, en texto normal, en la
parte superior de la misma. Si tiene referencia bibliográfica, incluirla en la parte
inferior de la misma y con tamaño de letra 8.
Referencias: Las referencias bibliográficas deberán ser citadas según las normas para
referencias bibliográficas estilo Vancouver. Es decir: Año; volumen (número): página
inicial y final del artículo. Díaz Jiménez JA, Márquez M. Adventicios respiratorios.
MedClin (Barc) 1997; 109 (16): 632-634.
Foto de los autores: De rostro y reciente, la cual podrá estar en el adjunto del texto en
archivo Word.

Los textos deberán enviarse al correo: comite_editorial@colegiodenutricionclinica.mx, en
donde se deberá mencionar: revisión para PUBLICACIÓN DE REVISIÓN DE TEMAS.
El dictamen de respuesta sobre los textos aceptados se enviará al correo electrónico del
que fue emitido en un máximo de 20 días hábiles.
Una vez aprobado los textos recibidos para este apartado estarán sujetos sin notificación
previa a las modificaciones que el Comité Editorial estime convenientes.
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