
                        Información para autores 
 
 
Química Hoy Chemistry Sciences es una revista editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de 
la Facultad de Ciencias Químicas, con el objetivo de publicar los avances más recientes en el área de la Química y 
todas sus ramas. Se invita a todos los investigadores a enviar artículos de investigación y comunicaciones cortas, 
así como artículos de revisión en áreas donde el autor ha trabajado y publicado significativamente. 
 
Es indispensable que los artículos enviados sean originales y que no se hayan publicado en ninguna otra revista. 
Los artículos deben estar escritos de manera ordenada, en un lenguaje claro y conciso y no deben estar redactados 
en primera persona. Se aceptarán artículos en inglés solamente si los autores tienen como primera lengua un 
idioma diferente al español. No se aceptarán trabajos de divulgación. 
 
Los autores deberán de ceder los derechos de autor a la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 
Los artículos recibidos serán sujetos a un proceso de arbitraje doble ciego, por especialistas del área pertenecientes 
a instituciones tanto nacionales como extranjeras. Los criterios aplicables a la selección de textos serán: el rigor 
científico, la calidad y precisión de la información, el interés general del tema expuesto y la claridad del lenguaje. 
 
Lineamientos editoriales 
 
No se aceptarán artículos que no cumplan con los siguientes lineamientos editoriales. 
 
Para su consideración editorial es requisito enviar por correo electrónico el manuscrito en formato Word (.doc 
o .docx) a la siguiente dirección: revistachemistrysciences@gmail.com 
 
El artículo deberá incluir las siguientes secciones: título del trabajo, autores, afiliación, resumen, palabras claves, 
introducción, parte experimental, resultados y discusión y referencias. Si se quiere agregar una sección con 
agradecimientos, esta deberá ir antes de las referencias.  
 
Todo el manuscrito deberá ir con tipografía Times New Roman de 11 puntos a espacio sencillo. El resumen deberá 
tener una extensión máxima de 200 palabras e incluir un máximo de cinco palabras claves, tanto el resumen como 
las palabras claves deberán ir en español y en inglés. Las figuras deberán incluirse dentro del manuscrito y 
adicionalmente enviar los archivos originales en formato .tif o .jpg y con una resolución de al menos 300 dpi. 
Numerar las referencias entre corchetes dentro del manuscrito y deberán aparecer en el orden en que fueran citadas 
en la sección de referencias. Para las referencias deberá usarse los estilos recomendados por la American Chemical 
Society (más información: http://pubs.acs.org/userimages/ContentEditor/1246030496632/chapter14.pdf). Algunos 
ejemplos se muestran a continuación:  
 
Artículos: 

 Larabee, D. C.; Reynolds, T. Y.; Hochberg, R. B. J. Med. Chem. 2001, 44, 1802-1814. 1.
 
Libros: 

 Beall, H.; Trimbur, J. A Short Guide to Writing about Chemistry, 2da. ed.; Longman: New York, 2001; pp 17-32. 2.
 
Tesis: 

 King, K. J. Development of a Pressurized System for Oxidation Studies of Volatile Fluids. Tesis de Maestría, The Pennsylvania State 3.
University, State College, PA, Marzo de 1983. 

 
Patentes:	  

 Sheem, S. K. Low-Cost Fiber Optic Pressure Sensor. U.S. Patent 6,738,537, 18 de Mayo de 2004. 4.
 
Sitios de internet: 

 U.S. Environmental Protection Agency. http://www.epa.gov (accesado el 24 de abril de 2011). 5.
 
Para cualquier comentario o duda, estamos a su disposición: 
Revista Química Hoy Chemistry Sciences 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
Tel: (81) 83294000 Ext. 6362 
Correo electrónico: revistachemistrysciences@gmail.com  


