
 
Temas de Ciencia y Tecnología

Temas de Ciencia y Tecnología

Temas de Ciencia y Tecnología
Revista de la univeRsidad tecnológica de la mixteca  
issn 2007-0977

Revista de la univeRsidad tecnológica de la mixteca

issn 2007-0977

Revista de la univeRsidad tecnológica de la mixteca
issn 2007-0977

nacional $110.00  m.n.
internacional $25.00 usd

nacional $110.00  m.n.
internacional $25.00  usd

orden de suscripción

suscripción(es) anual(es) a la revista Temas de Ciencia y Tecnología

adjunto cheque certificado  giro postal

HsBc cta. no. 400054041-9 suc. Huajuapan clabe: 021614040005404191 Banamex cta. no. 497-6 suc. Huajuapan

nombre/name                  (escribir los datos con letra de molde)

dirección/address   delegación

colonia  c.P./Zip code ciudad/city

estado/state País/country tel./Phone Fax

Para suscribirse, enviar cheque o giro 
postal por la cantidad correspondiente  
a: Universidad Tecnológica de la
Mixteca. Km. 2.5 carr. a acatlima, 
Huajuapan de león, oax. c.P. 69000 
tels. y Fax. 01 953 53 20399 y 20214.
correo electrónico: temas@mixteco.utm.
mx, departamento de  publicaciones.

HsBc cta. no. 400054041-9 suc. Huajuapan clabe: 
021614040005404191, Banamex cta. no. 497-6 
suc. Huajuapan.

Universidad  Tecnológica de la Mixteca 
Km. 2.5 carr. a acatlima, 69000. Huajuapan de león, oax. 
departamento de publicaciones.



Universidad 
Tecnológica

de la Mixteca

consejo editorial

director
valdés dorado, Rodolfo maximiliano 

liliana eneida sánchez Platas.
secretaria del consejo - universidad tecnológica de la 
mixteca

alberto antonio garcía.
universidad tecnológica de la mixteca

senén Barro ameneiro.
universidad de santiago de compostela

virginia Berrón lara.
universidad tecnológica de la mixteca

teresa ivonne castillo diego.
universidad tecnológica de la mixteca

enrique guzmán Ramírez.
universidad tecnológica de la mixteca

mario márquez miranda.
universidad tecnológica de la mixteca

alfredo Blanco andray.
universidad Politécnica de madrid

demetrio F. garcía nocetti.  
universidad nacional autónoma de méxico 

Federico J. Kuhlman Rodríguez. 
instituto tecnológico autónomo de méxico   
 

manrique mata montero. 
memorial university of newfoundland

luis Javier toledo Flores.
instituto tecnológico de oaxaca

gustavo a. chapela castañares.
universidad autónoma metropolitana

lourdes Bejarano almada.
centro de investigación y docencia en Humanidades del 
estado de morelos.

thomas J. montville.
university of new Jersey

coordinación editorial 
estrada Bautista, consuelo Jaqueline

asistente editorial
mecinas martínez, Keren elusai 

traductores
amelie, dutoit
lewis White

Rector

modesto seara vázquez

vice-Rector académico

gerardo garcía Hernández

vice-Rector de administración

Javier José Ruiz santiago

vice-Rector de Relaciones y Recursos

maría de los Ángeles Peralta arias

issn 2007-0977



1. exclusividad
los trabajos enviados a la revista deben ser inéditos y sus autores se comprome-

ten a no someterlos simultáneamente a la consideración de otras publicaciones.

2. naturaleza de los trabajos
los trabajos deben ser, preferentemente, resultados o avances de investigaciones 

de alto nivel sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo tecnológico y científico.

3. selección
los trabajos enviados a la revista serán remitidos a la consideración del consejo 

editorial y evaluados por especialistas en el área; el fallo será inapelable.

4. características de los trabajos 
Pueden ser ensayos , notas o Reseñas.

 4.1. ensayo. artículo con una aportación, analítica, crítica y documentada 

sobre un tema, debe de tener una interpretación personal claramente 

identificada, debe contener resumen, palabras clave, introducción, 

conclusiones y bibliografía.

 4.2. nota. artículo con hallazgos y aportaciones breves, basados en resul-

tados de investigación reciente que aún podrían requerir verificación. 

Puede ser el resultado de modificación o perfeccionamiento de algún 

método, técnica o análisis. debe contener resumen, palabras clave, 

introducción, conclusiones y bibliografía.

 4.3  Reseñas. comentario sobre libros de reciente edición, que contiene un 

juicio crítico y descripción del mismo.

 4.4. en la escritura usar de manera adecuada las mayúsculas y minúscu-

las, y no tener errores mecanográficos, de redacción u ortográficos. 

debiendo de acentuar las palabras mayúsculas.

 4.5. las notas deben ir a pie de página.

 4.6. las referencias biblio-hemerográficas deben presentar el siguiente formato:

 4.6.1. si las citas mencionan el nombre o el apellido del autor, éste 

debe ir acompañado inmediatamente de un paréntesis con 

el año de publicación de su obra, ejemplo: frente a dicho 

aumento, el sector secundario, intensivo en capital de produc-

ción, como sostiene muñoz y oliveira (1979)

 4.6.2. si no se menciona el nombre del autor en el texto, se debe citar el 

apellido y el año de publicación, ejemplo: la oferta y la demanda 

de la mano de obra en expansión (muñoz y oliveira, 1979)

 4.6.3. si se quiere precisar la página de donde se extrajo la cita, se 

anotará en el paréntesis el apellido del autor, la fecha de la 

publicación seguida de dos puntos y el número de las páginas, 

ejemplo: la aparición de actividades de “autoempleo” en el 

sector terciario (muñoz y oliveira, 1979:18)

 4.6.4.si en un texto existen diversos trabajos de un autor con igual 

fecha, después del apellido del autor, se agrega el año de la 

publicación seguido de una letra minúscula para distinguir 

cada una de sus obras, ejemplo: en lo que se ha insistido 

(Huxley, 1947a:411)[...] es en la importancia del desarrollo 

(Huxley, 1947b:18)

 4.7.  en cuanto a las palabras claves anotar un máximo de cinco, que no 

se encuentren en el título, en orden alfabético, que identifiquen los 

principales temas tratados.

instrucciones para las colaboraciones

 4.8 el resumen debe ser de un solo párrafo y con un máximo de 200 

palabras, debe indicar la justificación, importancia, metodología y 

conclusiones más importantes.

 4.9  en el caso de utilizar materiales y variables, estas deben ser descri-

tas claramente.

 4.10  todas las figuras, tablas o fotos deben ir numerados progresivamente 

(fig. 1, tabla 2, fotografía 5). en el caso de las fotografías estas deben 

tener un contraste adecuado para su impresión y en lo posible enviarse 

en original, anotando al reverso el número y título de la fotografía. de 

lo contrario, anexar archivos de fotografías, ilustraciones, gráficas o 

tablas en formato jpg o tiff en blanco y negro o en escala de grises a 

300 puntos por pulgada (dpi).

 4.11  la bibliografía debe contener la lista de todas las citas mencionadas 

en el texto, en orden alfabético según las primeras letras del apellido 

del autor principal ejemplo: 

  Vedeyen, Joseph T.

  1995 laser electronics. Prentice Hall. third edition. new Jersey. 778p

 4.12. el tamaño de los artículos no deberá ser mayor a 20 cuartillas escritas 

a doble espacio (aproximadamente 27000 caracteres).

5. Formas de entrega
 5.1.  los autores deberán entregar sus trabajos en un disquete de 3.5” de 

computadora o enviar por correo electrónico, utilizando el procesador 

de textos Word, señalando la versión para Windows o mac, sin formato. 

 5.2.  se entregarán dos ejemplares: un original y una copia fotostática de 

buena calidad.

 5.3.  cada trabajo deberá estar acompañado por un abstract que no exce-

da de 200 palabras, escrito en español y además traducido al inglés 

y al francés.

 5.4.  en la carátula del trabajo se indicará el título, así como la fecha de 

elaboración; pero deberá omitirse el nombre del autor para guardar 

su anonimato en el proceso de dictaminación.

 5.5.  en cada colaboración debe agregarse una hoja separada con los 

siguientes datos:

  título del trabajo

  nombre del autor o los autores, con una concisa referencia académica 

o profesional.

  domicilio, lugar de trabajo, teléfonos y cualquier otro dato que permita 

su oportuna localización.

  nota: cada uno de los colaboradores tendrá derecho a recibir sin costo 

alguno, una copia de la revista donde su trabajo ha sido publicado.

6. envío
las colaboraciones deberán enviarse a:

Revista temas de ciencia Y tecnologÍa

universidad tecnológica de la mixteca. Huajuapan de león, oaxaca. c.P. 

69000. tels. y Fax: 01 (953) 53 203 99 y 53 202 14. correo electrónico: 

temas@mixteco.utm.mx

consejo editorial


