
 

 

 

 

CONVOCATORIA 

El Comité Editorial de la revista Contacto Industrial, revista tecnológica industrial convoca a los 

investigadores, profesores, alumnos y técnicos a enviar sus de artículos para ser publicados en 

esta revista semestral que cuenta con registro de reserva de derecho 04-2009-100811274700-102 

y con el  ISSN 2594-2964. 

REQUISITOS 

1. Los artículos que se envíen deberán ser resultado de investigaciones o de trabajos, proyectos, 

estudios y prototipos de carácter científico/tecnológico, presentando los resultados originales 

obtenidos dentro de las siguientes áreas: 

a) Ahorro de energía 

b) Energías renovables 

c) Automatización 

d) Mantenimiento y mecánica 

e) Procesos productivos (artes gráficas, textil, plásticos, alimentos, etc.) 

f) Materiales 

g) Áreas afines a temas industriales 

 

2. Los trabajos deberán enviarse a los siguientes correos electrónicos: 

ivette.cardenas@utmetropolitana.edu.mx y  contactoindustrial.rti@gmail.com 

3. Para su publicación, el archivo deberá cumplir con el formato propio de la revista, así como 

con los siguientes requisitos: 

a) Archivo digital acorde al formato del artículo (descargar en 

https://utmerida.sharepoint.com/sites/DivisinIndustrial) 

b) Extensión máxima de cinco y mínima de tres páginas. 
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c) Datos del autor: nombre completo, grado académico y dirección de correo electrónico. 

d) Enviar imágenes por separado en formato JPG con resolución de 200 dpi. 

e) Todas las figuras, tablas, diagramas deberán presentar una numeración consecutiva, tal y 

como aparecen en el formato del artículo. 

 

4. El artículo debe de tener la siguiente estructura: 

 

 RESUMEN. Contendrá como máximo 100 palabras sintetizando el trabajo o la investigación 

realizada. 

 INTRODUCCIÓN. Descripción de la situación o problema, con la justificación y posibles 

antecedentes de la temática abordada. 

 METODOLOGÍA. Descripción de cómo se desarrolló el proyecto. 

 RESULTADOS. Principales aportes o hallazgos obtenidos. 

 CONCLUSIONES. Puntos de vista referentes al trabajo 

 REFERENCIAS. Las fuentes citadas se enuncian al final del artículo. Es importante que se 

incluya la información completa: autor, título, lugar y fecha de edición, editorial, URL y 

demás datos que corresponda. Si sus imágenes fueron tomadas de alguna fuente, no 

olvide incluir la referencia de las mismas.  

 

5. Proceso de evaluación: 

El artículo será sometido al comité de evaluación para su arbitraje y, en su caso, para su 

publicación. 

6. Los artículos aprobados de manera definitiva para publicación se incluirán en la siguiente 

edición de la revista. 

RESULTADOS 

1.- Todos los autores reciben un correo electrónico indicando en que número de revista se 

publicará su artículo y la página web donde podrá ser descargado. 


