Tipo de documento.
La siguiente nómina de tipos de documentos y sus definiciones, puede ser usada para identificar la clasificación
correspondiente a indicar en su postulación.
1

Anexo (ax):

Algunas revistas publican documentos como glosarios, erratas, tablas de simbología, etc.

2

Anuncio (an)

Avisos públicos, usualmente como anuncios pre-pagados y usualmente impresos en
periódicos y revistas.

3

Actualización (up)

Un anuncio o información de eventos recientes de interés para la ciencia o comunidad.

4

Artículo original (oa)

Abarca nuevas investigaciones, para revistas del área salud, experiencias clínicas o
quirúrgicas, u otras contribuciones originales que sean un aporte a la disciplina de la
revista.

5

Artículo de revisión (ra)

Un artículo que se refiere a material ya publicado sobre un tema. Puede ser extenso en
cuanto a complejidad y al intervalo de tiempo del material investigado.

6

Cartas (le)

Comunicación entre personas o instituciones u organizaciones por intercambio de cartas

7

Comentarios (co)

Una nota crítica o aclaratoria escrita para discutir, apoyar o debatir un artículo u otra
presentación anteriormente publicada. Puede tener la forma de un artículo, carta,
editorial, etc., y aparece en las publicaciones bajo una variedad de nombres: comentario,
comentario editorial, punto de vista, etc.

8

Comunicación breve
(sc)

Comprende relatos breves de experiencias, trabajos de investigación o proyectos de
investigación en curso.

9

Editorial (ed)

Una declaración de opiniones, creencias y políticas del editor de una revista,
generalmente sobre asuntos de significado, de un tema específico, médico o científico,
de interés a la comunidad científica, médica o de la sociedad.

10

Entrevista (in)

Una conversación con un individuo con respecto a su formación y otros detalles
personales y profesionales, su opinión sobre asuntos específicos indicados por el
entrevistador, etc.

11

Informe de caso (cr)

Descripción resumida de los casos especiales, que, por su rareza es de extraordinario
interés informativo para la colectividad.

12

Informe técnico (tr)

Un informe que da detalles de una investigación o el resultado de un problema médico o
científico. Esta publicación puede también cubrir un artículo científico o el estado actual o
posición actual de una investigación científica y el desarrollo de la misma.

13

Metodología (mt)

Identifica los métodos o procedimientos incluyendo la descripción de la estructura de la
investigación, el criterio de selección y la descripción de los grupos investigados,
métodos relacionados a las etapas de la investigación (equipos, procedimientos,
remedios utilizados, etc.), ética y análisis estadístico. (No hemos utilizado este tipo de
documento).

14

Nota científica (rn)

Relata resultados parciales o preliminares de investigación empírica.

15

Punto de vista (pv)

Aspectos particulares de determinado asunto, principalmente los polémicos, traduciendo
solo la opinión del autor, siempre que es posible está basada en su propia experiencia
ya divulgada o de la literatura disponible.

16

Reseña (rc)

Análisis crítico de libros u otras monografías.

17

Resumen (ab)

Una presentación precisa y resumida de una obra sin agregar interpretación o crítica,
acompañado de una referencia bibliográfica de la obra original, cuando el resumen
aparece separado de ella.

