Política editorial de la revista
Investigación y Ciencia de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es una revista arbitrada,
científica y multidisciplinaria; editada y distribuida cuatrimestralmente por el Departamento de Apoyo
a la Investigación, de la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes. Se editan tres números por año en versión impresa y electrónica (Enero-Abril, MayoAgosto, Septiembre-Diciembre).
La revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes contribuye
con la difusión del conocimiento científico y tecnológico generado por investigadores de la región,
nacionales y extranjeros mediante la publicación de artículos de investigación, revisiones científicas,
notas científicas, reseñas de libros y obituarios, para fomentar la colaboración multidisciplinar e
interinstitucional que favorezca el desarrollo de la investigación, promueva la publicación de sus
resultados y la formación de una cultura científica en la población lectora.
Tiene como objetivo principal difundir, comunicar y divulgar el conocimiento científico y
tecnológico, así como promover el desarrollo de la investigación y la producción científica con
estándares de calidad en el ámbito local, nacional e internacional a través de la publicación de
artículos originales y de difusión.
Está dirigida a estudiantes de licenciatura, ingenierías y posgrados, profesionistas de las diversas
disciplinas, profesores e investigadores y público interesado en la investigación científica y el desarrollo
tecnológico. Se distribuye en instituciones de educación superior, centros de investigación, bibliotecas,
y organismos del sector público. Cuenta con convenios de intercambio bibliotecario, como: MéxicoUSA, COMPAB, REBCO y REMBA. A nivel internacional la revista se difunde por medio de los índices en
los que está citada: Índice de Revistas de Divulgación Científica y Tecnológica del Conacyt, Actualidad
Iberoamericana, IRESIE, LATINDEX, PERIÓDICA y REDALYC, y en las bases de datos: DIALNET, EBSCO,
HELA, ULRICH´S Periodicals Directory e Informe Académico.
El primer número se publicó en el año de 1990 y hasta el momento se han editado más de 70.
En su estructura considera tres secciones: 1) Editorial, que incluye el Directorio, un Consejo Editor, un
Comité Editorial de distinguida trayectoria y el grupo editor. 2) Artículos científicos, inéditos y originales.
3) Reseñas de libros y obituarios, todos relacionados con las Ciencias Agropecuarias, Ciencias Naturales
y Exactas, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Tecnologías, así como las Ciencias Económicas, Sociales
y Humanidades.
La revista participa en la Declaración del Movimiento Internacional “Open Access” con el fin de
contribuir al aumento de la visibilidad, el acceso y la difusión de la producción científica, por ello, los
autores y colaboradores de los artículos ceden a título gratuito a la revista los derechos de edición,
reproducción, distribución y comunicación pública en el país y en el extranjero por medios impresos,
electrónicos, óptico u otra tecnología incluyendo internet. Asimismo, aceptan que el trabajo que se
presenta sea distribuido en acceso abierto, resguardando los derechos de autor bajo una licencia
“Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional” (CC BY NC-SA).
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CRITERIOS PARA PUBLICAR
Los manuscritos propuestos a publicación, deberán ser textos científicos que no hayan sido publicados
ni enviados simultáneamente a otra revista para su publicación y de esta manera, sean una
contribución original e inédita a la literatura científica. Solo se aceptan artículos escritos en idioma
español y deberán contener todas las secciones estipuladas en esta guía, formateados correctamente.
Deben seguir las reglas gramaticales y ortográficas de la lengua española. Todos los manuscritos serán
evaluados por al menos dos especialistas o investigadores expertos de las diferentes áreas,
pertenecientes a diversas instituciones de investigación reconocidas a nivel nacional e internacional.
Tipos de publicaciones
Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes acepta artículos originales: de
investigación, revisiones científicas y notas científicas; asimismo, reseñas de libros y obituarios; sin
embargo, se da prioridad al primer género, de tal manera que integrará el 75% del contenido de cada
número y el 25% corresponderá al segundo género.
Artículo de investigación: Informa los resultados de una investigación, cuyo tema queda comprendido
en alguna de las áreas del conocimiento anteriormente indicadas y es de interés científico por su
relevancia.
Artículo de revisión científica: Resume y analiza un tema científico de importancia, es una revisión de
la literatura y del estado actual de un campo de investigación, que ofrece una evaluación crítica del
tema.
Nota científica: Es un artículo corto de un tema relevante, novedoso y actual, de ciencia y tecnología
que describe o explica un hallazgo y por su mérito científico ameritan una rápida publicación. Pueden
incluirse resultados relevantes que se quieren difundir de forma rápida y no detallada, con información
concluyente, pero insuficiente para su análisis en extenso.

Reseña de libro: Narra o describe de manera breve y clara la evaluación o crítica constructiva de una
obra literaria o científica que se ha publicado en los tres años anteriores a la fecha de publicación de
la reseña.
Obituario: Describe la vida y obra de una persona fallecida con aportaciones relevantes a la ciencia.
Estructura del contenido c
Artículo de investigación
No deberá ser menor de cinco ni mayor de 20 cuartillas incluyendo las ilustraciones. En algunos casos
se podrá acordar con el editor una extensión mayor, no sin antes valorar la importancia de dicha
ampliación. Los manuscritos deberán incluir los siguientes elementos (si de acuerdo a la temática no es
posible cumplirlo se deberá justificar, en su caso podrán aceptarse ensayos con una aportación crítica,
analítica y documentada):
Título. Deberá ser breve y claro que refleje el contenido del trabajo. No exceder de 20 palabras, escrito
en español y en renglón aparte, el título en inglés.
Nombre(s) del/los autor(es). Se presentará en primer orden el nombre completo del autor principal y
posteriormente de los coautores (sin grado académico), agregando al pie de primer página para cada
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uno su adscripción (departamento, dependencia e institución, país), domicilio de la institución, correo
electrónico y No. ORCID. Indicar quién es el autor para correspondencia.
Resumen. Deberá ser un sólo párrafo que sintetice el propósito del trabajo y reúna las principales
aportaciones del artículo en un máximo de 150 palabras, sin subdivisiones y sin citas bibliográficas. Esta
sección se iniciará con la palabra Resumen al margen izquierdo, con letras negritas y sin punto. Todo
manuscrito debe incluir una versión en inglés del resumen (abstract).
Palabras clave. Incluir seis palabras clave relacionadas con el contenido del trabajo, separadas con
punto y coma, escritas en español y su versión en inglés (keywords).
Introducción. Señalar en qué consiste el trabajo completo, objetivos, antecedentes, estado actual del
problema e hipótesis.
Materiales y Métodos. Describir en forma precisa el procedimiento realizado para comprobar la
hipótesis y los recursos empleados en ello.
Resultados. Describir los resultados de la investigación. Se podrán presentar datos de medición o
cuantificación.
Discusión. Presentar la interpretación de los resultados de acuerdo con estudios similares, es decir,
correlacionando el estudio con otros realizados, enunciando sus ventajas y aportaciones, evitando
adjetivos de elogio.
Conclusiones. Precisar qué resultados se obtuvieron y si permitieron verificar la hipótesis; asimismo,
plantear perspectivas del estudio y de su aplicación.
Agradecimientos. Mencionar fuente de financiamiento o gratitud que el autor considere necesario.
Referencias. Todas las referencias citadas en el texto deberán aparecer en esta sección y viceversa.
Se enlistarán las fuentes bibliográficas y páginas electrónicas consultadas en riguroso orden alfabético
sin enumeración ni viñetas, con sangría francesa e interlineado doble.
Todos los artículos deberán apegarse al Manual de Publicaciones de la American Psychologycal
Association (APA) 6ta. edición.
Para libro. Iniciar con el apellido del primer autor con mayúsculas y minúsculas, separándolo de la(s)
inicial(es) del nombre con una coma. Si son varias iniciales, éstas se separan entre sí con un punto y un
espacio. Se coloca un punto después de la última inicial de cada autor y una coma para separar el
nombre del siguiente autor. Después del último autor se abre un paréntesis donde se coloca el año de
la referencia citada, se cierra el paréntesis y se coloca un punto. Se escribe el título del libro con
mayúsculas y minúsculas y cursivas. Se coloca entre paréntesis la edición usando número ordinal con
la abreviatura ed y un punto al cierre del paréntesis. En caso de ser la primera edición se omitirá. A
continuación la ciudad (si la ciudad en la que se encuentra la editorial no es muy conocida, se
colocará el país también), dos puntos, espacio y el nombre de la editorial con mayúsculas y minúsculas,
y punto final. Aquí se presenta el formato de diversas publicaciones con diferente número de autores.
Formato de libro con un autor:
Apellido1 Apellido2 de autor, X. (Año). Título de libro. Ciudad: Editorial.
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Formato de libro con número de edición y con un autor:
Apellido1 Apellido2 de autor, X. (Año). Título de libro (0ª. ed.). Ciudad: Editorial.
Formato de libro con dos autores:
Apellido1 Apellido2 de Autor1, X., & Apellido1 Apellido2 de Autor2, Y. (Año). Título de libro (0ª. ed.).
Ciudad: Editorial.
Formato de libro con tres a siete autores:
Apellido1 Apellido2 de Autor1, V., Apellido1 Apellido2 de Autor2, W., Apellido1 Apellido2 de Autor3, X.,
Apellido1 Apellido2 de Autor4, Y., & Apellido1 Apellido2 de Autor5, Z. (Año). Título de libro (0ª.
ed.). Ciudad: Editorial.
En caso de haber un libro con ocho o más autores, se colocan los primeros seis autores igual
que en los libros con siete o menos autores, inmediatamente puntos suspensivos, coma, y el último autor.
El año, título, ciudad y editorial se colocan igual que en libro con menos de ocho autores.
En referencias de origen anglosajón es usual que autores tengan su nombre normalizado con
un solo apellido, lo cual facilita su búsqueda en índices. Algunos autores de origen latino, por otra parte,
en ocasiones colocan su nombre con ambos apellidos unidos por un guion, con el mismo motivo. Se
tratará de respetar este aspecto dentro de lo posible.
Formato de libro editado:
Apellido1 Apellido2 de Editor1, X., & Apellido1 Apellido2 de Editor2, Y. (Eds.). (Año). Título de libro
editado. Ciudad: Editorial.
Formato de capítulo en libro editado:
Apellido1 Apellido2 de autor de capítulo, X. (Año). Título de capítulo de libro editado. En X. Apellido1
Apellido2 de Editor (Ed.), Título de libro editado (pp. 000-111). Ciudad: Editorial.
Para artículo científico en publicación periódica. Para autores y año de publicación es igual que para
libro; de ser revista mensual, se incluirá el mes antes del año. Después se coloca el título del artículo
empleando mayúsculas y minúsculas y redondas. Punto. Nombre de la revista o publicación con
mayúsculas y minúsculas y cursivas, coma, volumen con cursivas, número de publicación entre
paréntesis, coma, espacio y número de primera y última página del artículo separadas por guion y
punto final.
Formato de artículo en publicación periódica:
Apellido1 Apellido2 de Autor1, W., Apellido1 Apellido2 de Autor2, X., Apellido1 Apellido2 de Autor3, Y.,
& Apellido1 Apellido2 de Autor4, Z. (Año). Título del artículo. Nombre de revista, 0(1), 000-111.
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Formato para artículo de periódico:
Apellido1 Apellido2 de Autor, X. (día de mes de año). Título de artículo o nota. Nombre de periódico,
pp. X0, X1.
Para sitio de Internet. Este tipo de referencias deben ir en orden alfabético en la misma lista que las
referencias consultadas para realizar el documento. Se sigue el mismo proceso que para las versiones
impresas, pero en las referencias electrónicas se incluye la clave conocida como DOI (digital object
identifier, por sus siglas en inglés), que significa identificador digital de objetos, aunque no todas las
publicaciones electrónicas cuentan con uno. De contar con DOI, es suficiente con colocarlo después
de la editorial, en caso de ser libro; o después de las páginas precedido de la leyenda Recuperado de,
en caso de publicación periódica, para una adecuada recuperación de los datos. Si no se tiene DOI,
se coloca el URL (uniform resource locator, por sus siglas en inglés) o localizador uniforme de recursos,
al que se conoce como enlace electrónico.
Ejemplo de URL:
http://www.crossref.org/02publishers/glossary.html
Al trabajar con un enlace electrónico en un documento de texto, es importante tener la casilla
de guiones inactiva en el procesador. También lo es copiar el URL de la ventana de dirección del
navegador y pegarlo en el documento para una correcta recuperación de los datos. Tanto el DOI
como el URL deben colocarse sin agregar ningún punto final, aunque sean la parte última de la
referencia, ya que ello puede dar lugar a confusión en el rastreo de los datos.
Ejemplo de DOI:
10.1037/0278-6133.27.3.379
Formato de libro electrónico con DOI:
Apellido1 Apellido2 de Autor, X. (Año). Título de libro. doi: 00.0000/0-000-00000-0
Formato de libro electrónico sin DOI:
Apellido1

Apellido2

de

Autor,

X.

(Año).

Título

de

libro.

Recuperado

de

http://www.xxxxx.xxx.xxx/xxxx/XXXX.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0xxxxx0xxxx00000
Formato para publicación periódica electrónica con DOI:
Apellido1 Apellido2 de Autor1, X., Apellido1 Apellido2 de Autor2, Y., & Apellido1 Apellido2 de Autor3, Z.
(año). Título del artículo. Nombre de la revista electrónica, 0(1), 000-111. doi: xx.xxxxxxxxxx
Formato para publicación periódica electrónica sin DOI:
Apellido1 Apellido2 de Autor1, X., Apellido1 Apellido2 de Autor2, Y., & Apellido1 Apellido2 de Autor3, Z.
(año). Título del artículo. Nombre de la revista electrónica, 0(1), 000-111. Recuperado de
http://www.xxxxxxxx

ISSN 16654412
Certificado de Licitud de Título 12284, Certificado de Licitud de Contenido 8497
Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica del CONACYT

Periódico en línea:
Además de la información para periódico impreso mencionada en esta guía, agregar Recuperado de
y el enlace electrónico.
Formato para una película:
Apellido1 Apellido2 de Productor, X. (Productor), & Apellido1 Apellido2 de Director, Y. (Director). (Año).
Título de la película [Película]. País de origen: Estudio.
Formato para una fotografía recuperada en línea:
Apellido1 Apellido2 de Fotógrafo, X. (Año). Título de fotografía [Fotografía]. Recuperado de
http://www.www.www

Si no se tiene el autor:
Título de la fotografía [Fotografía]. (Año). Recuperado de http://www.www.www

Si no se tienen tampoco título ni fecha:
[Imagen de xxxxx]. Recuperado de http://www.www.www

Para mayor detalle se recomienda consultar los lineamientos actualizados de la APA (American
Psychological Association). Se pueden revisar en:
Tovar Sosa, M. A. (Dir. ed.). (2010). Manual de Publicaciones de la American Psychological Association.
Versión abreviada (2ª. ed., trad. de la 6ª en inglés M. Guerra Frías). México: Editorial El Manual
Moderno.
Para las citas a lo largo del documento se recomienda la siguiente guía.
Cuando el o los nombres de los autores forman parte de la redacción; es decir, están incluidos
en la acción, se colocan los autores unidos con la conjunción “y”, posteriormente se coloca el año
entre paréntesis. Ejemplo: Domínguez Márquez y Johns (2009) descubrieron que las partículas se movían
hexagonalmente. En la siguiente tabla se encuentra el formato para este tipo de cita.
Número de autores

Primer mención de autor(es) dentro de
la redacción

Un autor

Apellido(s) de Autor (año)

Dos autores

Apellido(s) de Autor1 y Apellido(s) de
Autor2 (año)

Tres a cinco autores

Apellido(s) de Autor1, Apellido[s] de
Autor2, de Autor3, de Autor4 y de
Autor5 (año)
Apellido(s) de Autor1 et al. (año)

Seis autores en adelante

Siguientes menciones
dentro de la
redacción
Apellido(s) de Autor
(año)
Apellido(s) de Autor1
y Apellido[s] de
Autor2 (año)
Apellido(s) de Autor1
et al. (año)
Apellido(s) de Autor1
et al. (año)
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Por otra parte, cuando el o los nombres de los autores no forman parte de la redacción; es decir,
están excluidos de la acción, se colocan tanto los autores como el año dentro del paréntesis, separados
por una coma. Ejemplo: Otros autores han descubierto que las partículas se movían hexagonalmente
(Domínguez Márquez, & Johns, 2009). En la siguiente tabla se encuentra el formato para este tipo de
cita.
Número de autores
Un autor

Primer mención de autor(es) fuera de
la redacción
(Apellido[s] de Autor, año)

Dos autores

(Apellido[s] de Autor1 & Apellido[s] de
Autor2, año)

Tres a cinco autores

(Apellido[s] de Autor1, Apellido[s] de
Autor2, de Autor3, de Autor4, & de
Autor5, año)
(Apellido[s] de Autor1 et al., año)

Seis autores en adelante

Siguientes menciones
fuera de la redacción
(Apellido[s] de Autor,
año)
(Apellido[s] de Autor1
& Apellido[s] de
Autor2, año)
(Apellido[s] de Autor1
et al., año)
(Apellido[s] de Autor1
et al., año)

Tablas y Figuras. Deberán encontrarse insertadas en el lugar que les corresponde a lo largo del artículo,
se identificarán consecutivamente con números arábigos y cada una deberá ser mencionada
pertinentemente dentro del texto.
En cuanto a las tablas, su orientación será vertical. Deberán tener título breve pero explicativo
en la parte superior utilizando mayúsculas y minúsculas, así como la fuente de donde se obtuvieron al
pie de las mismas. Se suprimirán los filetes verticales. Cada tabla deberá, además de estar incluida en
el documento, ser enviada aparte en el formato original en el que fue creada (Word, Excel, por
ejemplo). Se evitará enviar tablas creadas en formato de imagen o PDF.
Con respecto a las figuras, se consideran como tales tanto gráficas, como fotografías, mapas,
planos, dibujos, etc., se utilizarán mayúsculas y minúsculas con tipografía Century Gothic 8-10 pts. en su
elaboración. Se deberá explicar en un texto al pie de la imagen, claro pero breve, el contenido de
cada una, así como la fuente de donde se obtuvo. El tamaño máximo de cada figura incluyendo texto
al pie será de 12 cm de longitud y 16 cm de ancho, el mínimo permitido será de 6 cm de longitud y 8
cm de ancho. Los dibujos o esquemas deberán estar en original y tener una calidad mínima de 300
ppp. o al menos 5 megapixeles con formato TIFF, EPD o JPG.
Además de las gráficas, mapas, planos, etc., que pueda contener, el artículo deberá incluir por
lo menos una fotografía con texto al pie breve pero explicativo, e incluir todas las características
referidas en esta guía.
Para especificar la fuente tanto en tablas como figuras, en caso de ser de su autoría, se colocará
la leyenda “Elaboración propia” al pie de cada tabla o figura. De no ser así, es responsabilidad del
autor contar con el permiso para tomar o adaptar información, así como colocar la fuente de donde
se tomó o adaptó la misma con la leyenda “Tomada de…” o “Adaptada de…”, según corresponda,
e incluir dicha referencia en el apartado correspondiente, para tener un cruce de referencias
completo.
Ecuaciones o símbolos matemáticos. En caso de que el artículo contenga ecuaciones o símbolos
matemáticos que pudiesen perderse en el proceso de edición, se enviarán, además del archivo en
Word, el mismo documento en formato PDF con cada ecuación o símbolo señalados y otro archivo
también en PDF, que contenga únicamente las ecuaciones.
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Identificación de archivos de imagen para envío:
Para el envío de archivos de figuras, el o los archivos deberán estar nombrados con la expresión Fig, sin
espacio el número consecutivo y sin espacio una o máximo dos palabras identificatorias del artículo,
sin acentos, puntos ni guiones, con la finalidad de lograr una mayor fluidez en el proceso de edición.
Ejemplo:
Fig1Nanotubos
Fig2EspecieMarina
Artículo de revisión científica
No deberá ser menor de cinco ni mayor a 20 cuartillas, considerando figuras y tablas insertadas dentro
del documento. Debe incluir título en español y en inglés; Nombre(s) del/los autor(es). Se presentará en
primer orden el nombre completo del autor principal y posteriormente de los coautores (sin grado
académico), agregando al pie de primer página para cada uno su adscripción (departamento,
dependencia e institución, país), domicilio de la institución, correo electrónico y No. ORCID. Indicar
quién es el autor para correspondencia; resumen en español y en inglés (abstract) y palabras clave en
español y en inglés (keywords); texto del artículo considerando: introducción al tema (incluyendo por
qué el problema es de interés), desarrollo del trabajo con una discusión académica, conclusión y un
apartado de referencias. El contenido del artículo puede estar subdividido cuidando que exista una
conexión entre los apartados. Las referencias, figuras y tablas seguirán el mismo formato que en los
artículos de investigación.
Nota científica
No deberá ser mayor a cinco cuartillas. Debe incluir título en español y en inglés; Nombre(s) del/los
autor(es). Se presentará en primer orden el nombre completo del autor principal y posteriormente de
los coautores (sin grado académico), agregando al pie de primer página para cada uno su
adscripción (departamento, dependencia e institución, país), domicilio de la institución, correo
electrónico y No. ORCID. Indicar quién es el autor para correspondencia; resumen en español y en
inglés (abstract) y palabras clave en español y en inglés (keywords). El texto deberá escribirse de
continuo y sin espacio extra entre los párrafos. Las referencias, figuras y tablas seguirán el mismo formato
que en los artículos de investigación.
Reseña de libro
No deberá ser mayor a dos cuartillas, con la imagen de la portada ya insertada. Debe incluir
identificación del autor y su obra: nombre del autor, título de la obra, lugar de publicación, editorial,
fecha de edición, ISBN y número de páginas; resumen o descripción del texto o contenido, señalando
las partes en que está integrado, crítica y conclusión, literatura, fotografías, ilustraciones o gráficas y
otros recursos o datos relevantes que lo particularizan como exponente y autoridad en la materia. Se
enviará, aparte del archivo de texto, los datos del autor (nombre completo), adscripción
(departamento, dependencia e institución, país), domicilio de la institución, correo electrónico y No.
ORCID, así como, un archivo JPG con la portada del libro en la edición reseñada.
Obituario
No deberá ser mayor a dos cuartillas, considerando ya la fotografía ilustrativa dentro del texto. Deberá
incluir los datos del autor (nombre completo), adscripción (departamento, dependencia e institución,
país), domicilio de la institución, correo electrónico y No. ORCID; texto del artículo con una introducción
que incluya nombre de la persona recordada, fecha y lugar de nacimiento y muerte, una breve
biografía, aportaciones científicas y académicas relevantes en la ciencia y una reflexión. También es
importante que el autor envíe aparte el archivo JPG con buena resolución de la fotografía en donde
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aparezca solamente el científico aludido para ilustrar el documento. Deberá colocar la autoría de
dicha imagen o la fuente de donde se obtuvo.
Características de la revisión de artículos
Características de la revisión de artículos
1. El editor se reserva el derecho de devolver a los autores los artículos que no cumplan con los criterios
para su publicación.
2.

El proceso de dictamen se llevará a cabo siguiendo un orden, de acuerdo con la fecha de
recepción. El tiempo estimado del proceso de evaluación y aceptación es de 6 meses.

3.

La revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, utiliza el software
TURNITIN para detectar coincidencias y similitudes entre los textos sometidos a evaluación en la
revista y los publicados previamente en otras fuentes. Los resultados son enviados al autor.

4.

Todos los trabajos son sometidos a un proceso de dictamen por pares académicos (especialistas)
a doble ciego a cargo de la Cartera de Árbitros que integra la revista, la cual está compuesta por
miembros del SNI o investigadores expertos en el área pertenecientes a instituciones de
investigación reconocidas a nivel nacional e internacional. Cada trabajo es revisado por al menos
dos evaluadores, especificando en el dictamen si se acepta el artículo intacto, con modificaciones
o si definitivamente se rechaza. En caso de contar con resultados discrepantes, se enviará el
trabajo a un tercer evaluador, cuyo resultado será definitivo.

5.

El editor dará a conocer al autor contacto el resultado del arbitraje a través del formato
“Observaciones”; si el trabajo es aceptado con modificaciones, el autor deberá atenderlas en un
plazo no mayor a 10 días hábiles y enviará nuevamente al editor el original y el archivo electrónico
del artículo junto con un archivo de respuesta a dichas observaciones en formato Word. El archivo
consiste en una explicación detallada de las modificaciones realizadas tomando en cuenta todas
y cada una de las observaciones señaladas por los evaluadores. Se deberá incluir el comentario
del evaluador y correspondiente acción o respuesta del autor. No es necesario incluir en este
archivo las anotaciones realizadas por los evaluadores sobre el artículo.

6.

Cuando el autor demore más de 30 días en responder a las sugerencias de los evaluadores, el
artículo no será considerado para publicarse en el siguiente número de la revista.

7.

El editor informará al autor contacto, en su caso, el avance de su trabajo en el proceso de
dictaminación, el rechazo, o la fecha de publicación del mismo.

8.

La revista se reserva el derecho de adelantar o posponer los artículos aceptados con el fin de dar
una mejor estructura a cada número de acuerdo a la política editorial.

9.

Una vez que el artículo haya sido aceptado, pasará a una revisión de estilo y formato, para su
versión definitiva. Se enviarán pruebas de impresión en formato WORD al autor para
correspondencia y serán devueltas al editor dos días después de haber sido recibidas. Si las pruebas
no se entregan a tiempo, el artículo se publicará sin las correcciones correspondientes.

10. Los artículos presentados son responsabilidad total del autor (o los autores) y no reflejan
necesariamente el criterio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a menos que se
especifique lo contrario.
Indicaciones para los autores
Indicaciones para los autores
1. El escrito se enviará en formato Word y en formato PDF en hoja tamaño carta.
2. Tipografía para texto: Arial en 12 pts. Tipografía para figuras: Century Gothic 10 pts.
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3.
4.
5.
6.

Justificación: Completa, no utilizar sangría al inicio de párrafos.
Márgenes: Superior e inferior 2.5 cm.; izquierdo y derecho de 3 cm.
Espacio: Doble.
Abreviaturas: Escribir el término completo la primera vez que se usa y seguirlo con la abreviatura
entre paréntesis.
7. Las expresiones matemáticas deben estar escritas claramente y se debe utilizar el Sistema
Internacional de Unidades. Asimismo, los conceptos y términos científicos y técnicos deberán
escribirse de forma clara y precisa.
8. Es importante que la información se condense dentro del texto principal y utilizar alguna nota al
pie solo para fortalecer los planteamientos del artículo. La nota debe transmitir solo una idea
evitando ecuaciones o párrafos complejos.
9. Sugerir por lo menos tres posibles evaluadores para la revisión de su trabajo. La selección final de
revisores será responsabilidad del editor.
10. Los autores tendrán derecho a recibir cinco ejemplares de la versión impresa. No se tienen costos
por publicación.
Especificaciones de envío
Especificaciones de envío
Para enviar un artículo es necesario que el documento cumpla estrictamente con los lineamientos de
formato y de contenido que anteriormente se han especificado.
El envío del artículo puede realizarse mediante dos vías:
a)

Mensajería o entrega personal en la Dirección General de Investigación y Posgrado, en un
sobre cerrado dirigido a María del Carmen Martínez Serna, editora de la revista, el cual
deberá contener artículo impreso, archivos del artículo e ilustraciones, resumen curricular
del primer autor y datos del autor para correspondencia.

b)

Correo electrónico dirigido a la editora de la revista, a través de revistaiyc@correo.uaa.mx
que contenga archivos adjuntos (attachment) con el artículo, las ilustraciones, resumen
curricular del primer autor y datos del autor para correspondencia.

Es importante que el autor conserve una copia de los archivos y de la impresión enviada.

Colaboración e informes
Revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Investigación y Posgrado
Departamento de Apoyo a la Investigación
Av. Universidad núm. 940, C.U.,
Edificio Académico-Administrativo, piso 5
C. P. 20131, Aguascalientes, Ags., México
Teléfono (449) 910 74 00 Ext. 34113
Correo electrónico: revistaiyc@correo.uaa.mx
investigacion.uaa.mx/RevistaIyC

ISSN 16654412
Certificado de Licitud de Título 12284, Certificado de Licitud de Contenido 8497
Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica del CONACYT

