
 

 
 

INVITA A PUBLICAR EN EL SEGUNDO NÚMERO DE LA REVIST A 
 

El Consejo Editorial de la Revista Aristas: Ciencia e Ingeniería invita a sus miembros y a sus distinguidos 
colaboradores a publicar artículos de revisión, artículos de divulgación tecnológica o científica, artículos científicos y 
tecnológicos, artículos cortos y reportes técnicos y/o de caso. Los trabajos que cumplan con la norma editorial y el 
proceso de arbitraje serán publicados en el segundo número de la Revista.  

 
 

AREAS PARA PUBLICAR 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 
Química 
 

Ciencias Químico-Biológicas 
 

Química de Materiales 
 

Ciencias Computacionales 
 

Optimización de Recursos y Procesos 
 

Ciencias Ambientales 
 

Sistemas de Información 
 

Comunicación y Redes 
 

Ingeniería Industrial y de Sistemas 
 

Tecnología Química 
 

Ingeniería de Métodos y Ergonomía 
 

Ingeniería Electrónica 

 
Fecha límite para la recepción de resúmenes: 10 de septiembre del 2012.   
 
Fecha límite para notificar aceptación o rechazo: 17 de septiembre del 2012.  
 
Fecha límite para la recepción del trabajo completo: 12 de noviembre del 2012.   
Todos los trabajos deben cumplir con la Norma Editorial. 
 
Fecha límite para envío de las correcciones o modificaciones a los autores (en caso 
de ser necesario) será el día: 03 de diciembre del 2012.  
 
Fecha límite para la recepción del trabajo corregido: 07 de enero de 2013.   
 
Todos los trabajos deben cumplir con la Norma Edito rial 
 
Los trabajos aceptados se publicarán en formato digital en el número DOS de la 
revista en la primera semana del mes de febrero del 2013.   
 
Para más información consulte: http://fcqi.tij.uabc.mx/usuarios/revistaaristas/  

 
 

INFORMES 
 

INSTRUCCIONES 
 
Dr. Juan Andrés López Barreras 
EDITOR 
 
Universidad Autónoma de Baja California 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
Calzada Universidad No. 14418, 
Mesa de Otay, C.P. 22390, 
Tijuana, Baja California, México. 
Edificio 99, C-104, Unidad Universitaria Tijuana. 
Teléfono y Fax: +52 (664) 682-27-90 
Conmutador: +52 (664) 797-7500 ext. 54300 
 
e-mail: jalopez@uabc.edu.mx  
 

 
Los resúmenes deben estar escritos en Microsoft Word, en español e inglés y no deben exceder un 
máximo de 100 palabras en Times New Roman de 10 puntos y un máximo de 5 palabras clave. El 
escrito del resumen (abstract) es en estilo libre para el primer envío (de preferencia a una columna). En 
caso de ser aceptado deberá ajustarse al formato establecido en la norma editorial para seguir el 
proceso de revisión del trabajo completo.  
Los trabajos deberán ser enviados al siguiente  correo electrónico: revistaaristas@uabc.edu.mx.  
Una vez enviado el resumen (abstract) y cada vez que reenvíe su trabajo recibirá un mensaje de 
confirmación en no más de 24 horas, de no ser así notifíquelo al Editor vía e-mail.  
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