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 E R R A T U M  

Boletín COVID-19: Salud Pública y Epidemiología 
es una a publicación mensual del Departamento de 
Salud Pública de la Facultad de Medicina de la 
UNAM. 

El Boletín publica textos en español sobre temas de 
salud pública y epidemiología relacionados con la 
Pandemia del COVID-19.  

Sólo recibe trabajos originales, no publicados y que 
no hayan sido enviados a publicación a otro medio 
de difusión o revista. 

Deberá incluir la afiliación institucional de cada 
autor (y si lo desea, su cuenta de twitter), así como 
el email del autor de correspondencia. 

La extensión será de 1500-2500 palabras, inclu-
yendo referencias. 

Un resumen (máximo de 100 palabras) y 5 pala-
bras clave. 

Podrán incorporarse un máximo de 4 elementos 
gráficos (tablas y/o figuras) en formato Excel edita-
ble y/o PowerPoint. 

Los trabajos deberán enviarse en Microsoft Word, 
tamaño carta, letra Arial de 12 pts., márgenes de 2 
cm por lado y espaciamiento de 1.5 cm.  

Como el público meta más importante son los alum-
nos de la Facultad de Medicina, es conveniente for-
mular los artículos de manera didáctica. 

No incluir notas a pie de página. 

Las referencias se colocarán al final en formato Van-
couver. Disponible en: https://buff.ly/3ejUN17  

 

Favor de dirigir su escrito a:  

enriquebravogarcia@gmail.com 

Normas para autoras y autores 

Artículo publicado: 

Cortés-Meda A., Ponciano-Rodríguez G. Impacto de los determinantes sociales de la COVID-19 en Méxi-
co. Boletín sobre COVID-19: Salud Pública y Epidemiología. 2020;2(17):9-13. 

Errata en la referencia bibliográfica número 20: 

Dice: 

20. Canales AI, Cabieses B, Darrigrandi F, Blukacz A, Obach A, Silva C, et al. Índice COVID-19 en México: un perfil 
sociodemográfico. 2021;2010–8. Disponible en: https://bit.ly/3h4nfs5. 

Debe decir: 

20. Hernández Bringas H. COVID-19 en México: un perfil sociodemográfico. Notas de Población (CEPAL). 2020: 
111: 105-32. Disponible en: https://bit.ly/3h4nfs5. 

Además, se realizaron ajustes en el texto para otorgar el debido crédito al autor de dicha referencia. La nueva versión 
del artículo ya está disponible en su versión en línea en: https://buff.ly/3t3IYUx  


