Información para colaboradores

Se invita a profesores e investigadores de las diferentes áreas de la ingeniería a colaborar en la Revista
Ingenierías con: artículos de divulgación científica y
tecnológica, artículos sobre los aspectos humanísticos
del quehacer ingenieril, reportes de investigación, reportajes de eventos, convocatorias, etc.

Los artículos deben incluir un resumen tanto en
español como en inglés, de no más de 100 palabras.
Deberán incluirse un máximo de 5 palabras clave tanto en español como inglés. Las referencias irán numeradas en el orden que fueron citadas en el texto.

Las colaboraciones deberán estar escritas en un
lenguaje claro, didáctico y accesible. No deberá ser
en primera persona.

Las fichas bibliográficas incluirán los siguientes
datos: Autores o editores, título del artículo, nombre
del libro o de la revista, lugar, empresa editorial, año
de publicación, volumen y número de páginas.

Solamente se aceptarán trabajos en inglés de personas cuyo primer idioma no sea el español.

Deben incluirse al menos 3 imágenes o gráficas en
blanco y negro, originales.

Todos los artículos recibidos serán sujetos a arbitraje tipo doble anónimo siendo inapelable el veredicto de los revisores. Los criterios aplicables a la selección de textos serán: originalidad, rigor científico,
precisión de la información, el interés general del tema
expuesto y la claridad del lenguaje.

Para cualquier comentario o duda estamos a disposición de los interesados en:

Los artículos aprobados serán sujetos a revisión
de estilo.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
Edificio del CEDIMI, 3er. piso.
Tel.: 8376-8580 y 8376-1614 Ext. 131
Fax: 8376-2963 y 8332-0904
E-mail: fjelizon@ccr.dsi.uanl.mx

LINEAMIENTOS EDITORIALES
Es requisito enviar, para su consideración editorial,
un original y copia del artículo, así como un disquete de
3 ½” con el archivo del mismo en formato .doc de Word,
originales de material gráfico, y fichas biográficas de
cada autor con un máximo de 100 palabras.
Los artículos deben remitirse a Revista Ingenierías, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de
la Universidad Autónoma de Nuevo León, Edificio
del CEDIMI, 3er. piso, A. P. 076 “F”, Cd. Universitaria, San Nicolás, C.P. 66450, N.L., México.
El título del artículo no debe exceder de 80 caracteres. El número máximo de autores por artículo es
cuatro. La extensión de los artículos no deberá exceder de 7 páginas tamaño carta (incluyendo gráficas y
fotos) en tipografía Times New Roman de 11 puntos
a espacio sencillo.
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