
 

Instrucciones para autores 
 

Revista Multidisciplinaria de Ciencia, Innovación y 
Desarrollo REMCID es el órgano oficial de la 
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, 
Veracruz. Acepta para publicación artículos originales, 
de revisión, especiales, consensos, cartas científicas,  y 
cartas al editor. La revista publica dos  números al año, 
de manera semestral, con carácter académico que 
incluye resultados de investigaciones con contenidos 
distintos. 

El Comité Editorial evalúa los trabajos recibidos 
mediante dictamen tipo doble ciego, es decir 
omitiendo el nombre del autor o autores y 
conservándose tanto su anonimato como el del 
dictaminador. Todos los artículos enviados que se 
inscriban dentro del perfil temático de la revista serán 
considerados, sin que ello implique obligatoriedad de 
su publicación ni devolución del material enviado. 
Únicamente se recibirán documentos apegados a las 
instrucciones para autores. La dirección de la revista 
se reserva el derecho de realizar los cambios 
editoriales necesarios. Las aportaciones originales que 
son aceptadas por el Comité Editorial serán publicadas 
y pasarán a ser propiedad de la revista. Por lo tanto, 
queda prohibida su reproducción total o parcial, sin la 
autorización por escrito de los editores. Los trabajos 
deberán enviarse a: remcid@utgz.edu.mx 

Preparación y envío de manuscritos 

1. Los manuscritos deberán enviarse a través del 
correo electrónico a:  remcid@utgz.edu.mx 

2. Todo el trabajo (incluyendo página frontal, 
resúmenes y títulos de figuras) deberá estar 
escrito en la plantilla sin modificar los márgenes 
y formato en general. 

3. Página frontal 

Deberá contener: 

• Título del trabajo: breve y descriptivo. 

• Autores: serán mencionados con nombre 
completo o utilizando el formato de guión 
en los apellidos. 

• Filiaciones: serán referidas con números (1, 

2, 3,) como superíndices. Ejemplo: Rodrigo 
Rosas1, Victoria Zarco2 y Humberto Estrella-
Espinoza3* Las filiaciones (institución donde 
obtuvo su grado de estudios o bien lugar 
donde labora) se deberán colocar  en el 
orden siguiente: facultad y/o universidad / 
ciudad, provincia y país. No se colocarán 
cargos académidos ni laborales en las 
filiaciones de los autores. 

• Correspondencia: Se pondrá asterisco en el 
autor para correspondencia. Asimismo 
deberá anotar un correo electrónico.  

4. Resúmenes estructurados 

Para artículos originales, de revisión, especiales y 
cartas científicas, el resumen debe estar escrito en 
español e inglés estructurado como sigue: 

Español Inglés 
Resumen 

Palabras clave  

Abstract 
Keywords  

 

Deberán ser escritos en forma concreta, el cual 
presente una síntesis adecuada del trabajo. 

• No usar citas bibliográficas. 

• Serán concisos (máximo 250 palabras). 

• En la sección de palabras clave y keywords 
se anotarán de 3 a 6 palabras clave. 

• Los decimales se escribirán con punto (.). 

• Las unidades de miles se escribirán sin 
coma, solo con separación. 

5. Formato del cuerpo del manuscrito 

5.1 Artículo original o revisión: máximo 20 páginas. 

Constará de los siguientes apartados: 

1. Introducción 

2. Material y métodos 

3. Resultados 

4. Discusión 

5. Conclusiones 

6. Contribución de los autores 

7. Financiamiento 

8. Conflicto de intereses 

9. Presentaciones previas 

10. Referencias 

11. Tablas, figuras, imágenes, 
diagramas, gráficos, con título 

Las abreviaturas serán explicadas la 
primera vez que se empleen y se utilizarán 
a lo largo de todo el manuscrito. 

En el caso de artículos de revisión, la 
introducción puede contener 
implicitamente métodos, resultados y 
discusión. De igual forma se puede 
considerar la estructura marcada en el 
punto 5.1. 

 

5.2 Carta científica : máximo 10 páginas. 

1. Introducción 

2. Presentación 

3. Discusión 

4. Referencias 

5. Tablas, figuras, imágenes, diagramas, gráficos, 
con título  Títulos de tablas 

6. Financiamiento  y  conflicto  de 
 intereses 

Podrán llevar los apartados que el autor disponga. 

Financiamiento (obligatorio): si no hay se 
pondrá “No se recibió ningún patrocinio para 
llevar a cabo este artículo”. 

Conflicto de intereses (obligatorio): si no lo 
hay, se pondrá la siguiente frase: El/Los 
autor(es) declara(n) no tener conflicto de 
intereses. 

Agradecimientos (opcional). 

7. Referencias 

Se ordenarán y enumerarán por orden de aparición en 
el texto, con la acotación respectiva en superíndice, 
deben ir antes de los signos de puntuación si es el caso. 

Las referencias se presentarán en formato APA con 
límite para artículos originales de 25 a 30; en artículos 
de revisión de 25 a 35; en artículos especiales de 20 a 
25 y en cartas científicas de 15 a 20 citas bibliográficas.  

8. Tablas y figuras 

• Se identificarán en forma progresiva con 
números arábigos de acuerdo con el orden de 
aparición en el texto.  

• Los títulos deberán ir en su parte superior 
(encabezado), indicando el número de la figura 
correspondiente (con arábigos) y señalando al 
final, por orden alfabético, las abreviaturas 
empleadas, con su definición correspondiente. 

• Las figuras se deben entregar en formato TIFF, 
JPG, GIF, PNG, en alta resolución (300 dpi o más). 
No se aceptan archivos en PDF. 

• Entre figuras y tablas no debe exceder de 10. 

Motivos de rechazo 

El incumplimiento de estas normas podrá ocasionar el 
rechazo del trabajo en cualquier momento del 
proceso editorial. 


