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Esta revista publicará artículos originales y comu-

así como artículos de revisión, tutoriales y opiniones, 
notas, resúmenes de tesis doctorales o comentarios 
sobre cualquier aspecto relacionado con la proteó-
mica. Incluirá información sobre nuestra Sociedad y 
sobre los socios, grupos e instituciones que la compo-
nen. El idioma será el castellano, aunque se admitirán 
contribuciones en otras lenguas, preferentemente el 
inglés. Aunque Proteómica se distribuirá preferente-
mente en España y Latinoamérica, pretende tener un 
carácter internacional, extendiendo su distribución a 
otros países. Esta revista se envía, sin coste alguno, a 
los socios de la SEProt, a Unidades y Servicios que 
trabajen en este campo, y a instituciones y organiza-
ciones públicas o privadas vinculadas a la sociedad o 
con actividad relevante en el campo de la proteómica. 
Existirá una versión impresa, editada por el Servicio 
de Publicaciones de la UCO, y una versión “on-line” 
que aparecerá en la página web de la SEProt y de la 
Universidad de Córdoba.

Todas las contribuciones serán revisadas por el 
comité editorial, y su formato deberá ajustarse a las 
instrucciones que se adjuntan. Los artículos origina-
les, las comunicaciones breves, las revisiones y los 

dos revisores elegidos por el comité editorial. Todas 

y no necesariamente la opinión del Comité Editorial 
ni de la Junta Directiva de la SEProt. 

Los manuscritos se enviarán por correo electró-
nico, a la dirección bf1jonoj@uco.es Los artículos 
originales, las revisiones y los tutoriales deberán 
ir acompañados de una carta de presentación del 
trabajo (cover letter) y tendrán una extensión máxi-
ma de 15 páginas A4; las comunicaciones breves 
también deberán incluir una carta de presentación y 
tendrán una extensión máxima de 8 páginas A4. Los 
resúmenes de las Tesis Doctorales pretenden ser una 
forma de comunicar el trabajo realizado durante el 

Instrucciones a los autores

http://www.cbm.uam.es/seprot/

Envío de los manuscritos: Mediante correo electrónico bf1jonoj@uco.es

periodo doctoral, a la vez que os ayudará a daros a 
conocer, por lo que el resumen debe de ir acompaña-

investigación. La extensión no debe de ser superior 
a 4 páginas. El resto de las contribuciones tendrá 
una extensión máxima de 4 páginas.  Para el cálculo 
de la extensión se tendrán en cuenta, además del 

referencias. No se considera la publicación en color 
en la versión impresa, por lo que las ilustraciones, 

Deberán enviarse, en archivos separados, por una 

la calidad requerida y que el texto que incluyan las 

texto. El texto debe ajustarse al siguiente formato: 
letra Times New Roman, tamaño 12, doble espacio, 

Los artículos originales deben tener las siguien-
tes secciones: 

Portada. Incluirá el título, la lista de autores 

completos del autor con el que se mantendrá la 

el caso de que exista más de una, se indicará 
mediante un símbolo en formato superíndice 
detrás del nombre de cada autor.

Resumen (máximo de 250 palabras) y palabras 
clave (máximo de 6, separadas por comas). 

Introducción. Deberá evitarse una revisión de-

adecuadamente el contenido del trabajo.

Proteómica -
ro-febrero y julio-septiembre) y será publicada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
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Materiales y métodos. Esta sección deberá ser 
breve, limitándose a describir los procedimientos 
que sean novedosos y referenciando aquellos ya 

detalle para permitir la repetición de los experi-
mentos. 

Resultados.

Discusión. Los Resultados y la Discusión po-
drán agruparse en una única sección.

Referencias.

Agradecimientos.

Las abreviaturas se incluirán como nota al pié 
de página la primera vez que aparezcan en el texto. 
Como norma general, no deben incluírse abreviatu-
ras ni en el título ni en el resumen. 

a partir del número 3 de la revista, será un formato 
basado en la revista Journal of Proteomics. Las refe-
rencias se citarán en el texto mediante números entre 
corchetes cuadrados de acuerdo a su orden de cita-
ción: cita simple[1], cita de varias referencias[2-4], 
cita de referencias alternadas[1, 3-5]. Todas las refe-
rencias deben ser numeradas de forma consecutiva. 
Las referencias a trabajos que no hayan sido publi-
cados no se incluirán en la sección de Referencias; 
dichos trabajos deberán citarse, en el texto y entre 
paréntesis de acuerdo al siguiente formato: (Corra-
les F, Jorrín J, resultados no publicados), (Corrales 
F, Jorrín J, manuscrito enviado), (Jorrín J, Corrales 
F, comunicación personal).

Las publicaciones serán citadas en la sección 
de Referencias según su orden de aparición y de 
acuerdo a los siguientes ejemplos:

for genomewide studies. Proc Natl Acad Sci U 
S A 2003;100:9440-5.

[2] Ong SE, Blagoev B, Kratchmarova I, Kristensen 
DB, Steen H, Pandey A, et al. Stable isotope la-
beling by amino acids in cell culture, SILAC, as a 
simple and accurate approach to expression pro-
teomics. Mol Cell Proteomics 2002;1:376-86.

-
tide Mass Searching of a Sequence Database  en  
Mass Spectrometry in the Biological Sciences 
(editores: Burlingame A.L. y Carr S.A.), Humana 
Press, Totowa, New Jersey 1996, pp. 151-70.

[4] Kyte J. Mechanism in Protein Chemistry, Gar-
land Publishing, Inc., 1995.

[5] Castillejo MA. Análisis de los cambios de expre-
sión producidos por un inhibidor de quinasas en 
células endoteliales. Tesis Doctoral, Universidad 
de Córdoba, 2005.

Con objeto de facilitar la edición de los manuscritos 

EndNote denominado Proteomica.ens, accesible desde 

que colocarlo en el subdirectorio Styles del EndNote.

y se citarán en el texto en el siguiente formato: ta-

podrán incluir notas a pie de tabla, que se referirán 
al contenido de la tabla usando símbolos en formato 

leyenda conteniendo un titulo lo más representativo 

texto explicativo lo más conciso posible; la descrip-

caso, deberá hacerse en el texto del manuscrito.

Las comunicaciones breves deben ajustarse al 
mismo formato que los artículos originales, y conten-
drán un resumen (máximo 250 palabras), una lista de 
palabras clave (máximo de 6, separadas por comas), 
una única sección conteniendo el texto principal, 
y las referencias y agradecimientos, además de las 

adecuadamente el tema, explicar la metodología uti-
lizada, y comentar y discutir los resultados. 

Los artículos de revisión y los tutoriales tendrán 
un formato libre pero deberán incluír un Resumen 
(máximo 250 palabras) y una lista de palabras clave 
(máximo de 6, separadas por comas). El resto de 
las contribuciones tendrá un formato libre. Todas 
las contribuciones deberán respetar el formato de 

abreviaturas y referencias.

Los resúmenes de las Tesis Doctorales incluirán 
los siguientes apartados: título de la tesis, autor, 

dirección web donde se puede consultar la tesis 
completa, si existe, resumen del trabajo (este apar-
tado puede organizarse según el criterio del autor), 

en la tesis, bibliografía, reseña del grupo de investi-
gación en el que se ha realizado el trabajo (máximo 
200 palabras). Se puede incluir una foto del grupo. 




