Bases y condiciones para publicar en la Revista
La AKD le da la bienvenida a quienes estén interesados en publicar en nuestra revista.
La misma tiene una frecuencia de 4 veces por año, siendo de acceso libre 30 días luego
del lanzamiento de la publicación y luego solo de acceso para socios AKD. Su difusión es
a través de nuestra pagina web, redes sociales y mails.
El grupo editor se encuentra conformado por los Licenciados Diego Ruffino, Gonzalo
Echegaray, Gabriel Novoa, Federico Villalba y Pablo Policastro.
Consideraciones generales
-

-

-

-

El manuscrito que desea enviar no debe haber sido publicado previamente ni
debe estar actualmente bajo consideración para su publicación en otro sitio,
incluso en línea. Si alguna parte del material (que no sea un breve resumen
enviado a una reunión nacional o internacional) se ha publicado o está
actualmente bajo consideración para su publicación en otro sitio, deberá
proporcionar copias de todo el material relacionado en el momento de la
presentación.
La revista acepta trabajos originales (ensayos clínicos con asignación aleatoria,
estudios de cohortes, otros estudios experimentales, estudios de casos y
controles, estudios basados en encuestas), metodológicos (trabajos de
traducción y adaptación transcultural de cuestionarios o herramientas de
evaluación), reportes o series de casos y revisiones narrativas o sistemáticas.
Las tesis de graduación o posgraduación deberán adaptarse al diseño de estos
artículos.
Las referencias deben ser numéricas, con superíndice y deben estar listadas y
numeradas según el orden en que se citan por primera vez en el texto. Las
referencias citadas sólo en tablas o leyendas de figuras deben ser numeradas de
acuerdo con la secuencia establecida por la primera identificación en el texto de
la tabla o figura en particular. Ejemplo de cómo citar: Hulin BT, Gabbett TJ,
Pickworth NJ, Johnston RD, Jenkins DG. Relationships Among PlayerLoad, HighIntensity Intermittent Running Ability, and Injury Risk in Professional Rugby
League Players. Int J Sports Physiol Perform. 2019 Sep 14:1 7.
El trabajo deberá ser escrito en idioma español utilizando como tipo de letra
times new roman, tamaño 12. El texto deberá estar en formato justificado con
intelineado de 1,5.
El artículo no deberá tener más de 10 páginas. Las referencias bibliográficas no
están incluidas en este límite.
El número máximo de figuras y tablas es de 5 en total.
El artículo deberá tener un resumen de máximo 500 palabras.
Los autores deberán enviar curriculum vitae resumido, mail, redes sociales y
fotos.
El artículo deberá ser enviado a revistacientificaakd@gmail.com
La aprobación del mismo será evaluada por el grupo editor.

