
Reglamento General de la Revista Uruguaya de Cardiología 

 

 

ANTECEDENTES.  La Revista Uruguaya de Cardiología es el órgano oficial de la Sociedad 
Uruguaya de Cardiología, destinada  a la publicación de material científico en relación con la 
Especialidad. Su contenido primordial está basado en Trabajos científicos originales, Revisiones 
y artículos de Discusión. Comprenderá, asimismo, otros aspectos como Editoriales, Material 
informativo, Carta de los Lectores u otros, según lo que se establezca por la Comisión Editorial, 
bajo la supervisión de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. 

PRIMERO: El funcionamiento de la Revista estará coordinado por la Comisión Editorial 
compuesta por el Editor y hasta ocho Co-Editores.  

SEGUNDO: La Comisión Editorial será designada por la Comisión Directiva al final de su 
mandato en los años que corresponda. Será designada en dos instancias separadas un mes, 
primero al Editor y luego a los co-Editores, tomando en cuenta la opinión del Editor referente a 
la integración. La nueva Comisión Editorial entrará en funciones en el mes de marzo siguiente a 
su nombramiento. 

TERCERO: Todos los miembros de la Comisión Editorial durarán dos años en sus funciones, 
pudiendo ser reelectos parcial o totalmente, debiendo mantener informada a la Comisión 
Directiva acerca de su funcionamiento a los efectos de tomar las resoluciones que pudieran 
corresponder. 

CUARTO: La Comisión Directiva podrá, previa discusión y fundamentación de su juicio,  solicitar 
la renuncia o decretar el cese en sus funciones de cualquiera de los miembros del Comité 
Editorial, antes del cumplimiento del período reglamentario. Este fallo podrá ser apelado ante 
la misma Comisión en el plazo de 60 días de su notificación. La Comisión  Directiva dispondrá de 
un plazo de 30 días para reconsiderar su decisión y de persistir en la misma, el tema pasará a 
resolución de la Asamblea General, que deberá ser convocada en el plazo de 30 días a partir de 
la notificación de la Resolución denegatoria. 

QUINTO: La Comisión Directiva designará a dos pasantes adjuntos a la Comisión Editorial, entre 
los cardiólogos en formación, quienes durarán 12 meses en sus funciones, no pudiendo ser 
reelectos. A tales efectos se podrá tener en cuenta la opinión del Comité de Cardiólogos en 
Formación. Los pasantes serán designados en la misma oportunidad que los co-Editores. 

SEXTO: El Editor presentará, luego de su nombramiento y en el término de 90 días, un Plan de 
Trabajo para su consideración por la Comisión Directiva. Asimismo, deberá presentar cada dos 
años un informe de actuación, el que deberá ser evaluado por la Comisión Directiva la que 
emitirá pronunciamiento expreso sobre el mismo. 

SETIMO: Todos los cargos son honorarios. 

OCTAVO: Del Comité Administrador.- Estará compuesto por el Editor de la Comisión Editorial, el 
Tesorero de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, el Gerente y la Secretaria Ejecutiva de la 
Sociedad. El Gerente y la Secretaria Ejecutiva cumplirán funciones de secretarios de redacción, 
como tarea comprendida dentro de su cargo. 

NOVENO: El presente reglamento sustituye a todos los anteriores. 


