
GUÍA PARA AUTORES Y COLABORADORES 
DE LA REVISTA IDEAS 

La revista IDEAS es el órgano de divulgación cien-
tífica y tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la 
UAEM, que se publica con el objeto de establecer una 
comunicación entre los logros en el desarrollo tecno-
lógico de la comunidad científica y el usuario o pú-
blico en general, por lo que la revista IDEAS invita a 
los investigadores, profesionales, técnicos y estudian-
tes a publicar sus trabajos de investigación y desarro-
llo tecnológico, los cuales deben enviarse en original 
y copia a: 

REVISTA IDEAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
Cerro de Coatepec s/n 

Ciudad Universitaria C.P. 50130 
Tel. (01 722) 2 14 08 55 
Fax (01 722) 2 14 07 97 

Los artículos enviados serán evaluados por especialistas 
de reconocido prestigio, de acuerdo con el Consejo Edi-
torial de la revista IDEAS, quienes posteriormente da-
rán a conocer a los autores su decisión por escrito; ob-
servándose los siguientes lineamientos para cada trabajo: 

1. El lenguaje escrito debe ser claro y sencillo sin afec- 
tar la calidad científica de la información, evitar en 
lo posible tecnicismos, además el contenido debe 
aportar los resultados del trabajo realizado con el 
siguiente orden: título, autor(es), precisión del 
lugar de trabajo del autor(es), palabras claves, re 
sumen, abstract, introducción o antecedentes, 
metodología, resultados y discusión, conclusiones, 
agradecimientos y referencias. 

2. La extensión no debe exceder de 20 cuartillas es- 
critas a máquina, a doble espacio con 24 líneas de 
65 golpes cada una o en procesador de textos (Word 
Perfect' 5-0, Word Star 5, Word Windows, Chi 
Writter) en diskette con original impreso. 

 

3. La colaboración se acompañará de los siguientes 
datos: apellidos y nombre del autor(es), así como 
remitir domicilio(s), teléfono(s) y fax, u otros da 
tos que permitan su localización para aclaraciones 
eventuales. 

4. El título en mayúsculas no será mayor de 200 
caracteres y los resúmenes no mayores de 200 pa- 
labras cada uno. 

5. Todos los manuscritos deben contener subtítulos 
escritos con mayúsculas y centrados, las ilustracio-
nes se expresarán con figuras, cuadros y tablas, re-
mitidos en original. 

6. La literatura citada se anotará al final con el título 
de Bibliografía, en orden alfabético por autor, sin 
numeración, con el siguiente orden: 

 

6.1 Nombre del autor y colaboradores, iniciando 
con apellido paterno, materno y nombre(s). 

6.2 Año de publicación entre paréntesis. 
6.3 Título completo del artículo. 
6.4 Nombre de la revista en que apareció. 
6.5 Volumen y páginas. 

 

7. Para el caso de libros, ídem 6.1 y 6.2 con el título 
subrayado, casa editorial, ciudad de publicación y 
páginas. 

8. En la redacción del texto se recomienda usar la 
forma impersonal y la literatura citada por uno o 
dos autores, se indicará con su apellido paterno y 
año de publicación entre paréntesis, si son más 
autores se anotará el primer autor, seguido por el 
siguiente y el año entre paréntesis. 

9. La evaluación del trabajo es de dos meses aproxi-
madamente. El autor puede comunicarse por telé 
fono, posteriormente a este lapso, cuando no haya 
recibido respuesta escrita sobre la aceptación de su 
artículo. 

10. Cada autor recibirá cinco ejemplares del sobretiro 
de su trabajo y una suscripción anual a la revista 
IDEAS. 


