
REVISTA MEXICANA DE 
INDUSTRIA Y SALUD 

Criterios generales y específicos para publicación 

La recepción de los artículos está abierta permanentemente a lo largo del año. La Revista 
Mexicana de Industria y Salud, se reserva todos los derechos de autor (copyright). El material 
publicado en la revista podrá reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la 
fuente y no sea con fines de lucro. Los trabajos propuestos para publicación deberán ser 
originales e inéditos y no podrán presentarse a ninguna otra revista. No se aceptan trabajos 
meramente descriptivos y con escaso valor estadístico. Además, tienen prioridad los artículos 
originales con resultados de investigación sobre las revisiones. Los trabajos se someten al proceso 
de revisión por pares.  

Los trabajos publicados son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la 
opinión de la revista o de la institución a la que están afiliados los autores.  

El idioma oficial de la revista es el español, aunque también se aceptarán artículos en inglés.  

Consideraciones para el proceso de selección  

El principal criterio de selección es la solidez científica del artículo, así como la originalidad 
y oportunidad de la información contenida en el mismo.  

La revista Mexicana de Industria y Salud es una revista bilingüe que publica artículos en 
español o en inglés, únicamente sobre temas de investigación básica o aplicada en:  
 
Bioquímica (Bioenergética, proteínas, metabolismo, productos bioactivos) 
Alimentos (Alimentos funcionales, biotecnología e innovación de los alimentos) 
Ciencias Químicas (Biotecnología, Toxicología, Farmacéutica, Química clínica) 
Ciencias Biomédicas (Salud, Epidemiología, Nutrición) 
Microbiología (Clínica, veterinaria, vegetal) 
Investigación educativa (Metodologías analíticas de enseñanza) 
Biología (Ecología, ambiental, clima) 

Cada una de ellas en su sentido más amplio. La revista no realiza traducciones y sólo publica 
los trabajos en el idioma original que fue enviado y al que se somete a evaluación.  

   

 



Instrucciones para los autores 

Instrucciones para la presentación de manuscritos (Guía 
de autor). 

Todos los manuscritos deberán enviarse en archivo electrónico, en formato Word. La letra 
utilizada será Arial 12, a interlineado de 1.5. La configuración de la página debe ser tamaño 
carta (28 x 21,5 cm). El documento deberá ser enviado al editor por correo electrónico: La 
versión electrónica deberá enviarse a: editorremdis@gmail.com  

Es requisito indispensable que todo trabajo se acompañe de una carta de presentación del 
manuscrito que incluya lo siguiente:  

1. Aprobación del contenido del trabajo y orden de aparición de los autores. 
2. Aceptación de la transferencia de los derechos de autor a Revista Mexicana de 

Industria y Salud. 
3. Declaración de conflicto de intereses 
4. Declaración de que se trata de un trabajo original, que no ha sido sometido 

simultáneamente a otra revista o medio. 
5. Nombre completo y sin errores, además de la firma de todos los autores. 

 

Los autores deben conservar copia de todo el material enviado, ya que no se 
devolverá ningún artículo sometido a revisión, independientemente de que se 
publique o no. El contenido NO debe asemejar más del 60% de otros documentos 
ya publicados. Las imágenes deberán presentar alta resolución y enviarse por 
separado. 

Los componentes del manuscrito deberán presentar la siguiente secuencia:  

1a. Página que contenga la carta de presentación antes mencionada. 

2ª. Página debe contener: Título, Autores, Adscripción, Correo de correspondencia. 

3ª. Página: Resúmenes y palabras clave (en español y en inglés) 

4ª. hasta la 20ª. página: Contenido desde la introducción hasta las referencias, indicando en 
donde se ubicarán las imágenes, tablas o cuadros. 

Cuadros, tablas y figuras en formato JPEG (con su título, pie de cuadro, tabla y figura, según 
corresponda) EN ALTA RESOLUCIÓN Y ENVIARLAS POR SEPARADO. 


