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Se invita a profesionistas, profesores e investigadores 
a colaborar en la revista Ingenierías con: artículos de 
divulgación científica y tecnológica, artículos sobre los 
aspectos humanísticos del quehacer ingenieril y reportes 
de investigación.

El envío de artículos a la revista Ingenierías para su 
publicación implica el ceder los derechos de autor a la 
UANL.

Es requisito que las colaboraciones sean producto del 
trabajo directo de los autores estableciendo claramente su 
contribución; y que estén escritas en un lenguaje claro, 
didáctico y accesible. Las contribuciones no deberán 
estar redactadas en primera persona.

Todos los artículos recibidos estarán sujetos a arbitraje 
de tipo doble anónimo siendo el veredicto inapelable. 
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. 
Los artículos aprobados serán sujetos a revisión de estilo. 

CRITERIOS EDITORIALES

Los autores de artículos de revisión o divulgación 
deberán contar con una producción directa reconocida en la 
temática de interés de la revista. Estos trabajos deben ofrecer 
una panorámica del campo temático, separar las dimensiones 
del tema, mantener la línea de tiempo y presentar una 
conclusión que derive del material presentado.

No se aceptan reportes que muestren solamente 
mediciones. Los artículos deben presentar los resultados de 
las mediciones acompañados de su análisis detallado, un 
desarrollo metodológico original, una manipulación nueva 
de la materia o ser de gran impacto y novedad social.

Sólo se aceptan modelos matemáticos que sean 
validados científicamente dentro del propio trabajo. No 
se aceptarán trabajos basados en encuestas de opinión 
o entrevistas, a menos que aunadas a ellas se realicen 
mediciones y se efectúe un análisis de correlación 
para su validación. No se aceptan protocolos de 

Información para colaboradores

investigación, proyectos, propuestas o trabajos de 
carácter especulativo.

Los artículos a publicarse en partes, deben enviarse 
al mismo tiempo, pues se arbitrarán juntos.

LINEAMIENTOS EDITORIALES
Es requisito enviar para su consideración editorial:  

artículo, material gráfico, fichas biográficas de cada autor 
con un máximo de 100 palabras, en formato electrónico 
.doc en Word, en CD o por e-mail a la dirección:

revistaingenierias@uanl.mx

El título del artículo no debe exceder de 80 carácteres. 
El número máximo de autores por artículo es cinco. La 
extensión de los artículos no deberá exceder de 15 páginas 
tamaño carta (incluyendo gráficas y fotos) en tipografía 
Times New Roman de 11 puntos a espacio sencillo.

Los artículos deben incluir un resumen tanto en 
español como en inglés, de no más de 100 palabras, así 
como un máximo de 5 palabras clave tanto en español 
como en inglés. Las referencias deberán ir numeradas en 
el orden citado en el texto.

Las fichas bibliográficas incluirán, en orden, 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.

Debe incluirse al menos una imagen o gráfica por 
página, con resolución de al menos: 300 dpi y 15 cm 
en su lado más pequeño. Las imágenes además de estar 
incluidas en el artículo, deben enviarse en archivos 
individuales en formato .tif, .eps o .jpg

CONTACTO
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Edificio 7, 1er. piso, ala norte.

Tel.: 8329-4000 Ext. 5854      Fax: 8332-0904
E-mail: revistaingenierias@uanl.mx 


