El Instituto Tecnológico Superior de Misantla a través del
Centro de Innovación & Transferencia de Tecnología (CITT)
CONVOCA
A investigadores, docentes y estudiantes de Instituciones de Educación Superior a
colaborar en la Revista Ingeniantes con registro ISSN, tu colaboración puede ser
concebida para integrarse en las diversas temáticas del área de la ingeniería.
Trabajos aceptados
a) Se aceptan contribuciones en español e inglés.
b) Los trabajos pueden ser en coautoría.
c) Cada
contribución
deberá
constar
de
los
siguientes
elementos
ver DOC guia-plantilla.
d) Todas las colaboraciones presentadas a la revista Ingeniantes serán
evaluadas por el grupo de dictaminadores de la revista considerando el interés del
tema, la calidad de la información y la claridad de la exposición, así como la forma
en que se propone aprovechar las cualidades de la publicación digital.
e) Los artículos serán evaluados y seleccionados por el comité científico (cuerpo
de arbitraje) conformado por investigadores y dictaminadores externos. El
proceso de dictaminación será por pares de acuerdo con el método de doble
ciego (autores y dictaminadores anónimos). El autor que someta un artículo se
compromete a aceptar los resultados de la evaluación, que son inapelables.
f) Los artículos deberán ser enviados en formato editable (Word) al correo electrónico:
revista.ingeniantes@itsm.edu.mx
g) Los autores de artículos aceptados deberán enviar la carta a uso no exclusiva
firmada, en formato PDF y boucher de pago con los datos de contacto del autor
responsable correo electrónico: revista.ingeniantes@itsm.edu.mx
Trabajos rechazados
a) No se aceptarán artículos que hayan sido previamente publicados en
otra revista electrónica o impresa.
b) No se aceptarán artículos de opinión, interpretación o revisión bibliográfica.
Edición
a) Deberán tener una extensión mínima de 2790 palabras (aproximadamente
5 cuartillas), y máxima de 4,940 (aproximadamente 10 cuartillas).

b) El número de imágenes dependerá de los resultados que se muestren
en el artículo enviarse en una carpeta comprimida por separado, en los
siguientes formatos: JPG o PNG (a una resolución mínima de 300 y máxima de
600 dpi, con calidad de fotografía a color, las tablas individuales en formato PDF.
El uso de los derechos de las imágenes será responsabilidad del autor.
c) Todos los artículos aceptados para publicación en la revista Ingeniantes se
ajustarán a los criterios y normas de redacción interna. El área de diseño puede
modificar los formatos de acuerdo con los criterios que marca la revista para la
publicación de documentos en formato electrónico.
Publicación
a) Los artículos aceptados serán publicados en la edición siguiente, posterior a su
aceptación.
b) La publicación tiene un costo de recuperación por publicación de artículo de
$1000.00
MN.
Número
de
cuenta
0446885969,
clabe
interbancaria 012840004468859694, BANCOMER, a nombre del Instituto
Tecnológico Superior de Misantla.
Los casos no previstos en esta convocatoria serán solucionados por el comité de la
revista Ingeniantes y son inapelables. Para cualquier información referente a esta
convocatoria escribe a: revista.ingeniantes@itsm.edu.mx, o consulta nuestra página
electrónica citt.itsm.edu.mx/ingeniantes/

