
                        

 

Revista Tamé 

1. La Revista Tamé es una publicación cuatrimestral, la cual aparece en los 

meses de Marzo, Julio y Noviembre. 

2. Los tipos de publicaciones son editorial, artículos originales, casos clínicos 

y revisión bibliográfica.  

3. Todos los manuscritos para publicación en la revista Tamé deben ser 

enviados al correo electrónico: revista.tame@gmail.com  

4. Los artículos enviados a la revista no deben estar en revisión en otra revista, 

ni haber sido publicados anteriormente. 

5. Los artículos publicados son responsabilidad de los autores y no  reflejan la 

opinión de la revista o de la institución a la que están afiliados los autores.  

6. No existe ningún cobro por el proceso de revisión del manuscrito, ni por el 

de publicación de los artículos.  

7. Todos los artículos son revisados por el editor, después son evaluados de 

forma de doble ciego por los árbitros. 

8. Si el manuscrito se acepta con cambios mayores, se envía de regreso al 

autor para que realice los cambios pertinentes, en un plazo no mayor de 45 

días hábiles. 

9. Si el manuscrito se acepta con cambios menores, se regresa al editor. Las 

modificaciones deben llevarse a cabo en un periodo de 25 días hábiles. 

10. Manuscritos aceptados sujetos a corrección de estilo, se envía a redacción y 

composición. Las  modificaciones deben realizarse en un periodo de 15 días 

hábiles.  

11. Todos los artículos que se acepten  deben ceder los derechos del 

manuscrito a la Revista Tamé.  

12. Todos los artículos están disponibles de forma gratuita  en internet en la 

página: http://www.uan.edu.mx/revista-tame 

13. Revista Tamé por Universidad Autónoma de Nayaritse distribuye bajo una Licencia 

Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Basada en una obra en http://www.uan.edu.mx/revista-tame. 

Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en 

revista.tame@gmail.com. 
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